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RESOLUCIÓN DE ALCALDiA N" 3IS-2OI 9-MP§IC.J/A.

Juanjui, 06 de Junio del 2019

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES
. JUANJUÍ

VISTO:
Que, la solicitud suscrita por el señor Segundo Evangelista Jara Córdova, Gerente

General de la Empresa de Transpofes Huallaga Express S.A, la Nota de Coordinación No ó3-
2019-GDEL-GAJA4PMC-J, suscrito por el Ing. Carlos Enrique Pretell Paredes, Gerente de
Desarrollo Económico Local, el Informe Legal No 121-2019-MPMC-J/OAJ/VMRR, suscrito
por la Abg. Vanessa Madeleine Robles Ríos, Asesora Legal de la Municipalidad Provincial de
Mariscal Cáceres; y,

CONSIDf,RANDO:

Que, de conformidad con lo prescrito por el Art. 194 de la Constitución Politica del Peru, la
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, es un órgano de gobierno local que goza de autonomía
politica, económica y administrativa en los asuntos de su competenci4 lo cual es concordante el ArL Il
y X del Título Prelimina¡ de la Ley Orgínica de Municipalidades, Ley N" 27972;

Que, el Articulo YIII del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley
N" 27972, establece que, los gobiemos locales esüin sujetos a las leyes y disposiciones que de
manera general y de conformidad con la Constitución Políüca regulan las actividades y
funcionamiento del sector público, así como las normas fécnicas referidas a fos sistemas
administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento
obligatorio;

Que, el 40" de la Ley No 27972- l-ey Orgánica de Municipalidades, establece: que las
ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su competencia,

,son las normas de caÍí,cter general de mayor jerarquia en la estn¡ctura normativa municipal, por
edio de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación, administración y

upervisión de los servicios públicos y las materias en las que la municipalidad tiene
competencta nofmatlva;

Que, de conformidad con el Artículo 46o de la Ley N' 27972- Ley Orgánica de
Municipalidades, las normas municipales son de carácter obligatorio y su incumplimiento
acarea las sanciones correspondientes, sin perjuicio de promover las acciones judiciales sobre
las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar. Las ordenanzas determinan el
régimen de sanciones administrativas por la infracción de sus disposiciones, estableciendo las
escalas de multas en función de la gravedad de la falta, así como la imposición de sanciones no
pecuniarias. Las sanciones que aplique la autoridad municipal podnin ser la de multa,
uspensión de autorizaciones o licencias, clausura, decomiso, retención de productos y
obiliario, retiro de elementos antirreglamentarios, paralización de obras, demolición,

nternamiento de vehiculos, inmovilización de productos y olras;

Que, mediante solicitud S/N, de fecha 2ó de abril de 2019, el Gerente General de la
Empresa de Transportes Huallaga Express S.A., solicita al Titular de la Entidad la condonación
de la deuda del 50% de sanción impuesta por esta Entidad;
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Que, mediante Nota de Coordinación N' 63-2019-GDEL-GAJA,IPMC-J, de fecha 06
de mayo de 2019, el Gerente Municipal de la MPMC, requiere Opinión Legal respecto de la
solicitud presentada por la Empresa de Transportes Huallaga Express S.A, consignado con
Expediente Administrativo N" 44 I 8;

Que, mediante Informe Legal N" I 2 1-2019-MPMC-J/OAJ/VMRR, suscrito por la Abg.
Vanessa Madeleine Robles Ríos, de fecha 04 de junio de 2019, después de realizar el análisis
respectivo, menciona que respecto del fondo se puede observar que habiéndose agotado todas
las vías pefinentes que solicitan la inaplicación de la Multa impuesta a la Empresa de
Transpofes Huallaga Express S.A, siendo que se ha transcurrido por la vía administrativa hasta
agotarla, incluso la empresa mencionada ha hecho valer su derecho en la víajudicial e incluso
existe una Sentencia del Tribunal Constitucional que se pronuncia respecto a la Improcedencia
del Recurso de Agravio Constitucional interpuesto por el administrado solicitante;

Que, las Ordenanzas Municipales No 017-2015-MPMC-J y 009-13-MPMC-J/A son de
cumplimienfo obligatorio, en este caso por la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres,
con mayor razón aun cuando se trat¿n de tansgresiones a norrnas, no siendo la Empresa
solicitante la excepción a lo dispuesto por las ordenanzas señaladas;

Que, asimismo existen Resoluciones que son Actos Administrativos emitidos por esta
Entidad y que suponen su cumplimiento ineludible, finalmente, en esta Municipalidad no existe
alguna disposición sobre condonación de deudas por sanciones y menos aún por no contar con
autorización Municipal de Funcionamiento ( Licencia); por el contrario, la Ordenanza
Municipal N' 009-2013-MPMC-J/A, de fecha 16 de abril de 2013 que aprueba el Régimen de
Aplicación de Sanciones Administrativas (RASA) y la Tabla de Infracciones y Sanciones
Administrativas de esta enüdad, responsabiliza ñrncionalmente a las ¿áLreas encargadas de
hacerlas efectivas a través del Procedimiento de Cobranza Coactiva; de conformidad con la Ley
N' 26979-Ley de Procedimientos de Ejecución Coactiva, Ley Orgánica de Municipalidades -
Ley N" 27972 y el T.U,O de la Ley General de Procedimiento Administrativo; por lo que la
empresa solicitante debe cumplir con pagar la totalidad de su Multa ;

Que, en ese orden de ideas la Gerencia de Asesoría Legal, es de opinión que la solicitud
de condonación del 50% de sanción impuesta a la Empresa de Transportes Huallaga Express
S.A., ES IMPROCEDENTE;

Estando a las consideraciones expuestas y con el visto de la Gerencia de Asesoría Legal
y la Gerencia Municipal, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales ó) y 22) del
Articulo 20o de la Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N' 27972;

SE RESI]ELVE:

Artículo Primero.- Df,CLARAR IMPROCEDENTE, Ia solicitud de condonación del 50a/o

de sanción impuesta a la Empresa de Transportes Huallaga Express S.A, presentada por el
Gerente General señor Segundo Evangelista Jara Córdova, consignado con Expediente
Administrativo N' 441 8, conforme a los considerandos expuestos en la presente Resolución.

Artículo Segundo.- ENCARGA& al Gerente Municipal, a la Gerencia de Desarrollo
Económico Local, el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución.

Artículo Tercero.- DISPONE& a la Sec¡etaría General la notificación del presente acto
administrativo a las oficinas p€rtinentes y al Gerente General de la Empresa de Transportes
Huallaga Express S.A, señor Segundo Evangelista Jara Córdova.



Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologías de la Información y
Comunicación, la publicación de la presente Resolución en el Portal Web de la Municipalidad
Proüncial de Mariscal Cáaeres.
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