
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREftA

"ANO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE CRAU''

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N' O4 -2016-GM/MDB

Brefia, 22 de Enero del 2016

VISTO:
El Expediente de Apelaci6n N" 5856 -2015 interpuesto por Arcenio Martin Castillo
Chavarria, identificado con DNI N" 07127747, con domicilio fiscal en el Jr. Pomabamba N'
131 del Distrito de Brefra, de la Provincia de Lima, contra la Resoluci6n de Sanci6n N"
000767, de fecha 16 de octubre del 2015, lnforme N"015 -2016-GAJ/MDB

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo establece el a(fculo 194 de la constitucion Polltica del estado y el adiculo
ll del Titulo Preliminar de [a Ley Orgdnica de Municipalidades No 27972, Las
municipalidades Provinciales y distritales son el 6rgano de gobierno local, con autonomla
politica, econ6mica y administrativa en los asunto de competencia,

Que, el articulo lV, numeral 1.2 de la Ley No 27444- Ley de Procedimiento Administrativo
General, dispone que "los administrados gozan de todos los derechos y garantlas
inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer
sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisi6n motivada y fundada
en derecho en derecho. La instituci6n del debido procedimiento administrativo se rige por
los principios del derecho administrativo (...)";

Que mediante Resoluci6n de Sanci6n N" 000767 de fecha 16 de octubre del 2015, la Sub
Gerencia de Fiscalizaci6n Administrativa impone al Sr. Castillo Chavarri Arcenio Martin, la
Clausura Temporal de su Restaurante situado en Jr. Pomabamba N" 131, Distrito de Brefla,
con un monto de multa de Sl. 1,540.00, por evidencias ylo presencia de insectos y/o
roedores trasmisores de enfermedades.

Que mediante Recurso de Apelaci6n presentado por el administrado sefiala: "(...), la
Resoluci6n de Sancidn N' 000767 de fecha 16-10-15, ya que contradicen el debido
proceso, decision administrativa que afecta mis derechos y con el obviamente no estoy de
acuerdo ni la encuentro arreglada a derecho, motivo por el cual solicito que los actuados
sean resueltos de acuerdo a Ley dentro del plazo establecido por la Ley 27444".

Que mediante lnforme N' 20-2016-SGFA/GMIMDB, de fecha 18 de enero del 2016, la
Subgerencia de Fiscalizaci6n administrativa eleva el Recurso de Apelaci6n presentado por
el recurrente.

Que, conforme dispone el articulo 209 de la acotada Ley, "El recurso de apelaci6n se
interpondr6 cuando la impugnaci6n se sustente en diferente interpretaci6n de las pruebas
producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma
autoridad que expidi6 el acto que se impugna para que se eleve todo [o actuado al superior
jerdrquico"
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Que' el Articulo N" 207 numeral 2a7.2 de la Ley de procedimiento Administrativo Generalsetiala: "Elt6rmino para la interposicion de los ,*.uoor-". de quince (15) dias perentorios,y deberiin resolverse en elplazo de treinta (30) dras. aJ Lir*o etArticulo N,212 establecelo siguiente: "una vez vencidos los ptrro*'prrr;;;p;;-r los recursos administrativos seperderd elderecho a articurarros quedando nr*" *iuito;

Que' en el lnforme N"015-2016-GAJ/MDB, de fecha 22 $enero del 2016, el Gerente deAsesorla Juridica recomienda: 1.-Decrarar tupnocorNTE, er ;";;; de Aperacioninterpuesto por el administrado non'Rrrenio Martin*castilro chavarria,, contenido en elexpediente de la referencia contenida en el expedient* oulu referencia contra la Resoluci6nde sanci6n N" 000767-2015-SGFAGM/MDB, ;; f".rr; 16-10 _2a1s. En consecuenciaCoNFIRMESE la apelada en todos sus extremos. Ddndose por agotada la viaadministrativa' 2)'- Encargar a ta suogerencja oe r;ecuioria coactiva el cumplimiento de lapresente Resorucion, conforme , .rJ facurtades;;;;;;;-.pondan. sin perjuicio de unafiscalizaci6n posterior y s).- rvoiirica-r Jonrorme a derecho ar administrado.

ff;f;:xiffif;N3$ffi?r que er recurso de aperacisn presenrado por ra adminisrrada

Que' estando a lo expuesto y en concordancia con el lnforme Legal N.015 -2016-GAJ/MDB,
SH5:#J$XT,1i:;#.d'a Jurioica y.n ,.o ae'ias racurtro*..onr*idas por ra

SE RESUELVE:

ARTICULO lrRtMERO.ffi;::,:*I^ KI?G€DENrE, er Recurso de Aperacion
H:y":-r,:_por Arceffi martin ba;ti[" 6ii;;#, ;;i; la Resoluci6n de Sanci6n

trativa. Odndose por agctada la via
/xi
:.g*glc,urg sreurvoo.- NoIFtcAR, a ta parre

"l:,.$/ARTiCU
presente Resoluci6n.

pane recurrente en eldomicilio sefralado en la

ARTlcuLo rERcEBo'- ENCARGAR;a la Gerencia de Rentas, subgerencia de Ejecutoriacoactiva elfier cumprimiento de ra presente Resorucidn.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUNJ,PLASE
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