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MUNtctpAltDAD DlsrRtrAL oE sRrftn

GIRENCIA MUNICIPAL

"Ano de la consolidaci6n del Mar de Grau,,

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N" O2.2O16.MDBIGM

Brefra 08 de Enero de 2016.

VISIo: El recurso de apelaci6n N" 5533-2015 presentado con fecha 01 de diciembre de 20.15,inleryuesto por ABDON MAMANI CCAMA identificado con DNI N" 06214992, con domicilio en Jr.Aguarico N' 928- distrito de Brefra, contra la T::$rill sungerencial N' B3-2015-MDBIGMISGFA,
notificada el 14 de Noviembre de 2015, y; lnforme N" 006-20'16-cnia,rng;

CONSIDERANDO:

Que' conforme lo establece el arlfculo 194 de la constituci6n politica del estado y elarticulo ll del Tftulo Preliminar de la Ley orgdnica oe-nrunicipalidades No 17g72, Lasmunicipalidades Provinciales y distritrt*s lnn el 6rgano de gobierno local, conautonomia politica, economica y administrativa en los as"unto de competencia;

Que, el articulo IV, numerar 1.2 le ra Ley Noz7444- Ley de procedimiento
Administrativo General, dispone que "los administradoi gorun de todos los derechos ygarantias inherentes al debido procedimiento aomiriistrativo, qu* 

"olprende 
el

{er9q!o a exponer sus argumentos," a ofrecer y prooucir p,r*!u, y 
"--ont*ner 

unadecisi6n motivada y fundlda en derecho en'oererho. La institucion del debidoprocedimiento administrativo se rige por los principios Jei derecho administrativo (...),,;

Que mediante Resoluci6n Subgerencial N" B3-2015-MDB/GM/MDB, de fecha 1Z de octubre de 201S, lasubgerencia de Fiscalizacidn Administrativa, declaro lMpRocEDirurr g Recurso de Reconsideraci.ninterpuesto contra la Resolucidn de sancidn N"-000g35, porlllo;rilr;;;"&#ffivorabte deDefensa civily/o certificado de seguridad en fdificacionu. ,ig.nr.;j'

Que, el recurso de apelacidn interpuesto contra Ia Resoluci6n sefralada en el p6nafo precedente
subgerencial, el administmdo manifiesta lo siguiente:." t ..iniig; que *ucnos vecinos es un trabajadorambulante y que efectira kabaios de anegble muellei, i*oiigrrioirs, soldadura aut6gena y que susheramientas lo guarda en un 6rea denfo Ie su vivienda y * *i q* trrbaje dentro de su vivienda,,;

Que, por Acta de constancia de visita N" 306-2015-1MN',SGFA-GM-MDB de fecha .t7 
de octubre, seconstati que el administrcdo no cumpli6 con mostrar el ceffficado ni kamite del mismo por Io que seprocedi6 a imponerse la Resoluci6n de Sanci6n N" g35;

Que, la facultad de contr:adicci6n de los actos administrativos, se encuentra regulada en la Ley delProcedimiento Administrativo General Arliculo zoo"- tniiso ioo.r qr- establece que;" conforme a loseialado en el Articulo 108' de la Ley 27444, frente a un acto io*inirtrutioo que se supone viola,desconoce o lesiona un d.*i*:hg o inter6s legiiimo, pro.*Ju su conJa*mi6n en la via adminiskativamediante los recursos administrativos sefraladoi en el articulo siguiente;;

Que, el articulo 2091 de la Ley del Procedimiento administrativo General, Ley N. 2T 41,establece que elrecurso de apelaci6n se interpondri cuando la impugnacidn se sustente en diferente interpreiacion oe laspruebas producidas o cuando se trate de cuestion-es de puro oerecno, debiendo dirigirse a la mismaautoridad que expidi6 el.acto que se impugna para que eleve lo actuado alsuperior je*qri.o, asimismoelarticulo 211" de la referida norma sefrala que elescrito delrecursodeber6sefralaretacto'oe que serecure y cumplirS los dem6s rcquisitos previstos en el articulo 1,t3. de la Ley;

lr

h



MUN'C'PALIDAD DISTRITAL DE BRENA
GERENCIA MUNICIPAL

Que, los argumentos ve.tidos por el recurente en el presente Recurso de Apelaci6n, no han podido
desvirtuar la corecta imposicidn de la Papeleta Preventiva de Notificaci6n w' 00zs0g del afro 2015, ni la
imposici6n de la Resolucion de Sanci6n N" 000835, materia del presente recursg,, m6s aun se verifica
que hasta la fecha el administrado no ha presentado por tr6miie documenlario ning[n documento que d6
inicio a Ia obtenci6n del Cedificado de Defensa Civil, con lo cual se muestra iu falta de inter6s por
adecuar su conducta dentro del marco normativo,

Que mediante infome LegalN'006 -2016-GAJ-MDB, elAsesor Legalsefrala que: "(...), s0m0s de opini6n
declarar INFUNDAD0 el recurso de Apelacidn interpuesto poi el recurrente contra la Resoluci6n
Subgerencial N' 083-201s-SGFA-GMIMDB". Asi mismo recomienda declarar INFUNDAD0 el recurso de
apelaci6n, en consecuencia confirmese la apelada en todos sus extremos. Dindose por agotada la via
administrativa, encargar a la Subgerencia de Ejecutoria Coactiva el cumplimiento de"la presente
Resolucion sefralada anteriomente y notificar conforme a derecho al administrado.

Que estando a lo dispuesto por la 0rdenanza N0 430-2015-MDB- cDB, la Ley N, 27444, del
Procedimiento Administralivg G,eneral y conforme a Io sefralado por el Asesor Legal del Municipio
mediante lnforme N" 000-2016-GAJ-GMIMMDB;

SE RESUELVE:

,$ft";7\**|***TEPjDECLARAR tNruNDAno ei Recurso de Apetacion inrerpuesro por el seior

i; # ;I:?::T"y1y*Lt:1yl :i1ti? 
ra Resoruci6n subgerenciar N"B-3-2015-scFA-bMMDB der 03 de.lt ftt .#noviembre de 2015, confirmando la misma en todos sris exkemos, DANDOSE pOR AGOTADA LA VIA' fl*.::*f ADMINIsTRATIvA.

ARTlcuLq SFGUND0.- Notifiquese a la parte recunente en el domicilio sefralado en la presente y
encargar a la Subgerencia de Ejecutoria Coactiva el cumplimiento de Ia presente Resolucion.

REGISTRESE, COMUNiQUESE Y CSrrIPUSr

0 /_/r
/?
t_--.- ,

.\

I

^.x


