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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON CHULUCANAS \ U 

"Ejecutar el Alto Piura es Inclusión y Desarrollo" 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL" -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- 
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº / { 8 5 -2022-MPM-CH-A 

Chulucanas, O 2 DI C 2022 
VISTO: 
El Expediente Nº 14767-2022, de fecha 08/11/2022; Resolución de Gerencia Nº 024-2022-GSCGA/MPM-CH, del 23/09/2022; el Informe Nº 
00233-2022-GSCGA/MPM-CH, del 11/11/2022; el Informe Nº 520-2022-GAJ/MPM-CH, del 01/12/2022, sobre el Recurso de Apelación contra 
la Resolución Nº 00041-2022-GSCGA/MPM-CH, del 04/11/2022, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad con lo que establece el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley de la Reforma 
Constitucional Nº 27680, en armonía con el Artículo 11, del Título Preliminar de la Ley Nº 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos 
locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad 
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, mediante Resolución de Gerencia Nº 024-2022-GSCGA/MPM-CH de fecha 23 de setiembre de 2022, Resolvió: Artículo Primero: 
TENER POR NO PRESENTADO descargo alguno por el administrado HENRY JESÚS MANRIQUE ARELLANO identificado con DNI Nº 
40768254 relacionado con la imposición de la Papeleta de Infracción Municipal PIM Nº 000724 impuesta con fecha 02.06.2022 que le sanciona 
con infracción CÓDIGO N° 02 POR CARECER DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL. Artículo Segundo: SANCIONAR el 
administrado HENRY JESÚS MANRIQUE ARELLANO identificado con DNI Nº 40768254 con el 80% del valor de 1 UIT que equivale a la suma 
de S/ 3,680.00 (Tres Mil Seiscientos Ochenta y 00/100 Soles) por haber cometido la infracción CÓDIGO N-02 POR CARECER DE 
CERTIFICADO DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL en virtud a los considerandos que preceden a la presente resolución.( ... ); 

·r 

Que, interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 00041-2022-GSCGA/MPM-CH., la cual declara improcedente el recurso 
de reconsideración, por no contar con Certificado ITSE. Que, al respecto señala que tal como lo demuestra ya cuenta con dicho 
certificado el mismo que adjunta al presente. 

Admisibilidad del Recurso 

Que, de lo expresado precedentemente se necesario advertir que el numeral 1.2. del Artículo IV del Título Preliminar del TUO la Ley Nº 27 444, 
aprobado por D.S. Nº 004-2019-JUS, reconoce a los administrados el de los derechos y garantías del debido procedimiento administrativo, que 
comprende los derechos a exponer argumentas ofrecer y producir pruebas y obtener una decisión motivada y fundada en derecho en caso de 
los procedimientos administrativos sancionador la exigencia del respeto irrestricto de tales derechos y garantías adquiere una dimensión mayor, 
toda vez que en ellos 'los derechos de los administrados son más profundamente influidos por la decisión de la Administración'; 

Que, el recurso de apelación ha sido interpuesto dentro de los quince (15) días hábiles de notificado el acto ímpugnado y cumple con los 
requisitos previstos en los artículos 220º y 221 º del TUO de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por D.S. 
Nº 004-2019-JUS; por lo que es admitido a trámite; 

Que, el artículo 220º del TUO de la Ley Nº 27444, aprobado por D.S. Nº 004-2019-JUS, señala: '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 fo actuado al superior jerárquico"; 

Que, conforme se advierte del Recurso de Apelación presentado por el administrado HENRY JESÚS MANRIQUE ARELLANO; sustentando 
su recurso impugnatorio en los siguientes argumentos: a) Que, interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 00041-2022- 
GSCGA/MPM-CH., la cual declara improcedente el recurso de recónsideración, porno contar con Certificado ITSE. Que, al respecto señala 
que tal como lo demuestra ya cuenta con dicho certificado el mísmo que adjunta al presente; 

Que, respecto al primer fundamento indicado por el administrado, referido: Que, al respecto señala que tal como lo demuestra ya cuenta con 
dicho certificado el mismo que adjunta al presente, tenemos lo siguiente: 

Que, mediante Resolución Nº 00041-2022-GSCGA/MPM-CH, de fecha 04 de noviembre de 2022, la Gerencia de Servicios a la Comunidad y 
Gestión Ambiental, Resolvió: Artículo Primero: DECLARAR IMPROCEDENTE EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN presentado por el 

��� administrado HENRY JESÚS MANRIQUE ARELLANO identificado con DNI N° 40768254 contra la Resolución de Gerencial Nº 0024-2022- 
t·:/.., '�¿,vSCGA-MPM-CH conforme a los fundamentos expuesto en la parte considerativa de la presente resolución. Artículo Segundo: NOTIFICAR 
f:3 ·;::al administrado HENRY JESUS MANRIQUE ARELLANO identificado con DNI Nº 40768254 en su domicilio fiscal ubicado en el Jr. Callao 524 ltl '1,C;,'f:�i�: �di9 esta ciudad, d� �onformidad a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en el modo, 
v��; t,,,._., ,... ;;;;forma y plazos ex1g1dos por Ley. 
�'� /'/ 

'\{�t.S.\J;;:f/ Que, mediante Expediente Nº 14767-2022 de fecha 08 de noviembre de 2022, el administrado HENRY JESÚS MANRIQUE ARELLANO .· 
interpone Recurso de Apelación contra la Resolución Nº 00041-2022-GSCGA/MPM-CH de fecha 04 de noviembre de 2022, la misma que 
resolvió DECLARAR IMPROCEDENTE EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN presentado por el administrado HENRY JESÚS MANRIQUE 

RELLANO identificado con DNI Nº 40768254 contra la Resolución de Gerencial Nº 0024-2022-GSCGA-MPM-CH. 
� 
� �¡impugnante sustenta su recurso de apelación en los siguientes argumentos de hecho: 

ASESOIÚA �1 

JURiDIC#. � a) 
��� 
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Sobre ello, debe indicarse que, de la revisión del escrito que contiene el recurso de reconsideración presentado por el administrado. 
Anexa el CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES el cual se tiene que fue solicitado con el 
Expediente Nº 6856-2022 de fecha 02.06.2022 solicitud ingresada a horas 10:01 por la Unidad de Atención al Ciudadano conforme así 
figura registrado en dicha dependencia. 

Que, la imposición de la Papeleta de Infracción Municipal PIM Nº 000724 esta fue impuesta con fecha 02.06.2022 a horas 9:40, de lo 
que se sume, que al momento de imposición, el establecimiento ubicado en calle CALLAO Nº 524 venía funcionando sin e/ Certificado 
de Seguridad de Defensa Civil, por cuanto su propietario el administrado HENRY JESÚS MANRIQUE ARELLANO no había cumplido 
con realizar el trámite correspondiente solicitado e indicado mediante la NOTIFICACIÓN ÚNICA entregada con fecha 07 de abril del año 
en curso. 

Que, el administrado en su recurso de apelación, señala los mismos fundamentos de su recurso de reconsideración, esto es: ya cuento 
con el Certificado de Defensa Civil, el mismo que fue tramitado en el mes de junio de 2022 dentro del plazo en que se le notificó, lo cual 
resulta contrario con lo señalado en la Notificación Única notificada con fecha 07 de abril de año en curso suscrita y recepcionada por el 
administrado Henry Jesús Manrique Arellano mediante la que se le requiere tramitar dentro del plazo legal establecido en la Ordenanza 
Municipal Nº 014-2014/MPM-CH el Certificado de Seguridad de Defensa Civil del establecimiento ubicado en Calle Callao Nº 524. 

En ese marco lo argumentado por el impugnante deben ser desestimado, además, no se encuadra dentro de los dos supuestos legales 
independientes entre sí: cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas ya obrante 
en el expediente; o, cuando se trate de cuestiones de puro derecho; 

Que, mediante Informe N°520-2022-GAJ/MPM-CH de 01 de diciembre de 2022, emitido por el Gerente de Asesoría Jurídica, luego de la 
evaluación correspondiente, RECOMIENDA Declarar INFUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por el Sr. HENRY JESÚS MANRIQUE 

.��\ .. ARELLANO, contra la Resolución Nº 00041-2022-GSCGA/MPM-CH, de fecha 04 de noviembre de 2022. Asimismo, dar por AGOTADA la 
IB..,_,,. �ti::';,i;y¡a administrativa; 
f Sj f , ,r,;";_0 ':fi:,d: 

i{ e,'i:.
0, 

\: .. •':t iue por lo señalado precedentemente y a lo establecido en el artículo 217º numeral 217 .3 del TUO de la Ley Nº 27 444, Ley del Procedimiento 
:t, I\J\.' · .. se "' �ministrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, el presente recurso deviene en infundado, por no cumplir con 
\;J,, .. w 

., 1 
1;,'it,�"�6s requis!�os de procedencia es(ablecidos en el ,artículo 220 y 221 � de la acotada norma, quedando firme el acto admin!strativ? �ate:ia de 

�;;.l.,.,,. nnpuqnacron de acuerdo en lo dispuesto en el articulo 222º del precitado TUO; y, consecuentemente, dar por agotada la vra administrativa. 

e, estando a lo dispuesto a las facultades conferidas por la Constitución Política del Perú, la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, 
S. N° 004-2019-JUS TOU de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, y demás normas vigentes aplicables a la 
teria; contando con el visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Desarrollo Urbano, Territorial e 

ASEsORIA :-. raestructura, Gerencia de Rentas y Subgerencia de Fiscalización: 
JURIDICA �- 
�ur-# SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por el Sr. HENRY JESÚS MANRIQUE ARELLANO, 
contra la Resolución Nº 00041-2022-GSCGA/MPM-CH, de fecha 04 de noviembre de 2022, y, en consecuencia, CONFIRMAR todos sus 
extremos, de conformidad a lo señalado en la parte considerativa de la presente Resolución. 

ARTICULO SEGUNDO: DESE por Agotada la Vía Administrativa, de conformidad con lo establecido en artículo 50º de la Ley Orgánica, de 
Municipalidades Ley Nº 27972, en concordancia con el Art. 228º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, dejando a salvo el derecho de la recurrente a que haga valer su pretensión en la vía correspondiente. 

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER la notificación de la presente Resolución a la parte interesada, y a las demás unidades orgánica 
competentes, para conocimiento y fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y PUBLÍQUESE 
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