
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREIIA
CERENCIA MUNICIPAL

"ANO DE LA CONSOLIDACIONDEL MAR DE GRAU"

RESOLUCION DE GERENC'A MUNICIPAL NO 03 -2016-GM-**DB

VTSTO: Brefra, 22 de enero del20.l6
Documento N' 16774-2015, Nulidad de Resolucion, presentado por el sr. Teodoro vilca Acho,identiricado con DNI N" oseiazi6,;;, aomicirio blui Jnlrlcrrubaya N" g2B of. 205- cercado deLima, lnforme N.01 4 _201 6-GAJ/|\jDB;

CONSIDERANDO:

Que' el Articulo 194o de la constituci6n Politica del Estado, senala que los organos de Gobierno Localson las Municipalidacjes Provinciales / oistritales, raJ.u"L!-ti"n*n artono*-;u'JJriti"u, Econ6mica yAdministrativa en los asuntos oe su c#petencia; io cuares concoroante con ro dispuesto en erArtfcuroll del ritulo Preliminar de.la Ley otiini.u oe rviunicipat;d* Ley No 2zgzz y que dtcha autonomia
;?rnilJ:,firT,ffj" elercer actol Je sonierno' ,iminirtrrtvos y de administraci6n con suiecion ar

Que' el articulo lv' numeral 1'2 de la Ley No27444-Ley de procedimiento Administrativo General,dispone que "los administrados g";;i; *a-r 
"r"JJ;;". 

y garantias inherentes ar debidoprocedimiento administrativo, que iomprende el derecho , .*pon",- sus argumentos, a ofrecer yproducir pruebas y a obtener una decisi6n motivada y fundada en derecho en derecho. La instituci6ndel debido procedimiento administrativo se rige por ris princlpios del derecho aoministrativo (...),,;
Que' con fecha 02 de noviembre del 2015, el sr. Teodoro vilca Acho, interpone Recurso deApelaci6n contra la Resoluci6n o" irncion N" oooazg, ae'icna 14-10-1s,por cuanto consideraque se denota una clara incongruencia y acarea la nulidad de la misma , dado que al momento dela inspeccion por parte del insp"ecto, i" iirpon" ta medida com-ptementari; ;; pr;;;acion de obra,stn cumplir con verificar previamente que el levantamieni;;; I pared tiene como finaridad evitar eringreso de terceras personas al bien inmueble d- ;;;6;;;iirr. ta caida oej muiooe adobe quejo cercaba por lo tanto resulta inexacto seRalar que;* i;-;;utido una infracci6n administrativa...

Que' mediante Resoluci6n de subgerencia N" 95-2015-SGFA/M_DB de fecha 30 de noviembre del2a15' se resuelve en su Articulo Primero: necrarar"iriapnocrnENTE, er Recurso deReconsideraci6n interpuesto por Teodoro Virc, e"rro,;;;il ta'nesotucion o*'SunJion N" 000g20,notificada er 14 de octubre oel eots, oe a.ueroo a ro expuesto en ra Resoruci6n.

Que' con techa 22 de diciembre del 2015, el sr. Teodoro vilca Acho, solicita Ia Nulidad de laResoluci6n Suboerencial N' 95-20is-scrn-c[a/MDB,-;;recia so-r 1-2015, ta cuat resuelve:"'MPRocEDENfE el recurso o* .*"onsif1a9;01' , senatanao;li...l ru misma transgrede principiosdoctrinarios constitucionales, omitieno"i".r J"oid;;;#"/ 
")'o"r*"r,o 

irrestricto-de defensa, envirtud a que se ha efectuado una inale"uroa interpretacion i*lrl r.""rr.o de apelaci6n,,.

Que' el Articulo N'^10 
9.: rq Ley N" 2!1!4, se.fiala to sigur'ente: causales de Nulidad:1.- Lacontravenci6n a la constituci6n, I iur tlyes o a las normai Reglamentarias, 2.- El defecto o laomisi6n de alguno de sus requisiios ou *r,ou., .iruo qu" r"]resente algunos de ros supuestos deconservaci6n delacto a que se refiere elArticulo ra, nrtituro i.ftl, 

"ctos 
expresos o los que resultencomo consecuencia de la aprobacion automdtica o por ii[n.io ,o*inistrativo positivo, por tos quese adquiere facultades, o derechos, 

"rinoo 
son contrarios al ordenamiento juridico, o cuando no secumplen con los reouisitos, documentaci6n o tremite, u."n"i"l*, para su adquisici6n. 4.- Los actos

,:oil,,ifrIr,,"os 
que sean consiitutivos oe inrracc;6n ;-;;!, ;;;; se dicren como consecuencia de

"{

*\1. ARICA Ne 500 - atrN*



Que' mediante lnforme No 014 *2016-GAJ/MDB, proveniente de la Gerencia de Asesoria Juridica,recomienda: 1.- Declarar la Nulidad de la Resolucion subger"niirt N' 0gs-201s-sGFA-GM/MDB,2).-
Retrotraer, el acto hasta el momento de resolver el Reiurso de Apelaci6n presentado por EI sr.reodoro vilca Acho, previamente la subgerencia de Fiscalizaci6n Administrativa deberri elevar aGerencia Municipal unjnlorme en el que ie detalle si erffi que sefiala el administrado es por lamisma infracci6n'3)'- Derivar los actuados a la secretaria- Tecnica para que de acuerdo a susfunciones determine la responsabilidad delo los runcionaiioi que resolvieron el Recurso iniciado opresentado por el administrado y 4).- Notificar conforme a derecho al administrado.

Que mediante Resoluci6n de Alcaldia No 140 -2015-MDB, se delega las facultades y se autoriza alG:t?nJ! Municipal, resolver en segunda lnstancia los Recursos de Apelaci6n en materiaadministrativa y laboral que se interpoigan contra las Resoluciones Gerenciales

Que estando a lo antes expuesto y de conformidad con las atribuciones delegadas por la Resoluci6nde Alcaldia antes referida y a lo pievisto en la Ley org*nica ae naun;*palidades.

RESUELVE:

ART'CULO PRIMERO: DECI-ARAR LA NULIDAD, de la Resoluci6n subgerenciat N" 095-2015-SGFA/MDB, de fecha 30 de noviembre de|2015.

ARTlcuLo $EGUNDO: RETRQTRAER, el acto hasta el momento de resolver el Recurso de
fl3*:?:1,::yl1* ry.1lrjeodoro v.,ba Acho, Gril;;ie ra subserencia de Fiscarizaci6nAdministrativa deberd elevar a Gerencia Municipat un'inrorme e;Jq* $'i'"iriJ'!'iru:ffi:qefiala eladministrado es por la misma infraccidn.

lculo TERCERo: DERIVAR, copia certificada de todo lo actuado a la Secretaria T6cnica para

::^T:?::^1:::jl?:i?i:lt*nryl: responsabiridad dero Ls runcionarios que emitieron ra

MIINICIPALIDAD DiSTRITAL NE NRTNE
CERENCIA MUNICIPAL

Subgerencial N" 0gS-201 S-SGFA-GMIMDB

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la subgerencia de Fiscalizaci6n Administrativa, el fielcumplimiento de la presente Resolucion.

REG|STRESE, COMUN|QUESE Y CIJMPLASE

"ANO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU'
GERENCIA MllNlelprt No fi" 1:iirnr.r.t
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