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MUNICIPALIDAD DISIRI'I'AL OT SR.SNA
OERENCIA MUNIC]PAL

.ANO PT LA CONSOLIDACION DEL MAR DE CRAU-

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL NO 05 .2016.GM-MDB

VISTO: Brefra, 29 de enero del2016

Documento N'0000318-2016, Nulidad de Resolucion de Sanci6n, presentado porei Sr. Teodoro
Vilca Acho, identificado con DNI N' 05218716, con domicilio legal en Jr. Carabaya N" 928 Of. 20S-
Cercado de Lima, lnforme N"022 -2016-GAJ/MDB;

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 194o de la Constitucion Politica del Estado, seffala que los Organos de Gobierno Local
sor las Municipalidades Provinciales y Distritales, Ias cuales tienen Autonomia Politica, Econ6mica y
Administrativa en los asuntos de su competencia; lo cual es concordante con lo dispuesto en elArticulo
ll del Titulo Preliminar de la Ley Orgiinica de Municipalidades Ley No zTgT2 y que dicha autonomia
radica en la facultad de eiercer actos de gobierno, administrativos y de adminiitraci6n con sujecidn al
ordenamiento juridico.

Que, el articulo lV, numeral 1.2 de la Ley N'27444- Ley de Procedimiento Administrativo General,
dispone que "los administrados gozan de todos los derechos y garantias 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, con Resoluci6n de Sancidn N" 001'161, de fecha 1B de diciembre del201S, se impone al Sr.
Teodoro Vilca Acho, Ia medida complementaria de Paralizacion de obra con un monto de multa de
S/. 3,850.00 (Tres milochocientos cincuenta soles), con el c6digo de infracci6n 03829.

Que, con fecha 12 de enero del presente aflo, el Sr. Teodoro Vilca Acho solicita la Nulidad de
Resoluci6n de Sanci6n N'001161 de fecha 1B de diciembre del 2015, la misma que detalla una
infracci6n por supuestamente no respetar las normas de seguridad, higiene y otro, imponiendo una
multa ascendente a Ia suma de Sl. 3,850.00 Nuevos Soles, asi como una medida complementaria
de "Paralizaci6n de obra", sefralando lo siguiente: "(...) la misma que con fecha 26-10-201S se ha
procedido a la paralizaci6n de la obra ubicada en el Jr. Jorge Chiivez N" 1656-1660-Brefia, sin
embargo del Acta de constataci6n de visita N" 174-2A15-1M N' DVS SGFA-GM-MDB, no se ha
cumplido con verificar de manera oportuna los hechos de supuesta infracci6n, dado que no solo
omite la descripci6n ( detalle) de la supuesta infracci6n, sino que ademis no ha cumplido con verificar
un hecho concreto dado que la supuesta obra de ejecucidn se encuentra paralizada desde el26
110/15, por lo que estando a la existencia de situaciones de naturaleza irregular en contra de los
disposiiivos legales vigentes, habi6ndose desnaturalizado el procedimienio administrativo , al
evidenciarse elejercicio abusivo de un derecho los actos administrativos emitidos tienen la condicion
de nulo de ipso jure".
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRENA
GERENCIA MUNICIPAL

*ANO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GKAU-

//1... RESOLUCTON DE GERENC|A MUNtCtpAL N" 05 -GM/MDB

Que, el Articulo N" 11 de la Ley 27444, Ley General del Procedimiento Administrativo General,
establece en su numeral 11.1, que los administrados plantean Ia Nulidad de los actos administrativos
que les conciernen por medio de los Recursos administrativos previstos en elTitulo lll Capitulo ll de
la presente Ley, 1 1 .2.- La Nulidad ser6 conocida y declarada por la autoridad superior de quien dicto
el acto. Si se tratara de un acto dictado por una autoridad que no estd sometida a subordinacion
jerirquica, la nulidad se declararii por Resolucidn de la misma autoridad.

Que, elArticulo N" 213 de la Ley de Procedimiento Administrativo General- Ley 27444, sefiala: "El
erro. en la calificaci6n del recurso por parte del recurente no ser6 obstdculo para su tramitacion
siempre que del escrito se deduzca su verdadero caricter.

Que, mediante lnforme N" 28 -2016-GAJ/MDB, proveniente de la Gerencia de Asesoria Juridica, se
concluye que el administrado no ha cumplido con el presupuesto establecido en la Ley N' 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General. Por tanto recomienda: 1.- Declarar INFUNDADA, la
solicitud presentada por el Sefior Teodoro Vilca Acho, sobre Nulidad de Sancion, contra la
Resoluci6n de Sancion N" 001161-2015-SGFA-GMIGMIMDB, de fecha 18 de diciembre del 2015.
D6ndose por Agotada la vla administrativa.2.-Encargar a la Gerencia de Rentas, Subgerencia de
Ejecutoria Coactiva el cumplimiento de la presente Resolucion. Sin perjuicio de una fiscalizacion
posterior, 3).- Notificar conforme alderecho al administrado.

Que mediante Resoluci6n de Alcaldia No 140 -201S-MDB, se delega las facultades y se autoriza al
Gerente Municipal, resolver en segunda lnstancia los Recursos de Apelaci6n en materia
administrativa y laboral que se interpongan contra las Resoluciones Gerenciales

Que estando a lo antes expuesto y de conformidad con las atribuciones delegadas por la Resolucion
de Alcaldia antes referida y a lo previsto en la Ley orgiinica de Municipalidades.

UELVE:

ERO: INFUNDADO, lo solicitado por el Sr. Teodoro Vilca Acho, contra la
roluci6n de Sancion N" 001 161 , de fecha 18 de diciembre del 2015. DAND0SE POR AGOTADA
VIA ADMINISTRATTVA.

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, a la parte recurrente en eldomicilio sefiatado en la presente
Resoluci6n.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR; a la Gerencia de Rentas, subgerencia de Ejecutoria Coactiva
el fiel cumplimiento de la Presente Resoluci6n.

REG'STRTSE, C0MUNTQUESE Y CUMPLASE
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