
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRENA
GERENCIA MUNICIPAL

VISTO:

..ANO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL NO 06 -2016-GM.MDB

Brefra, 29 de enero del20.l6

Expediente N'147-2a16, Recurso de Apelaci6n, contra la Resoluci6n de Sanci6n N" 001180,presentado por el Sr' Luis Antonio, Murillo Jara, identificado con DNI N" 4Z3zB7A1, con domiciiio errJr. Restauraci6n N" 570, tercerpiso, Dpto.305-Distritode Brefia. lnforme N"023 -2016-AJIMDB;

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 194o de la Constituci6n Politica dei Estado, sefiala que los Organos de Gobierno Localson las Municipalidades Provinciales y Distritales, las cuales tienen Autonomia politica, Econ6mica y
Administrativa en los asuntos de su competencia; lo cuales concordante con lo dispuesto en elArticuloll del Titulo Preliminar de la Ley orginica de Municipalidades Ley N, ZZg72 y que dicha autonomia
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracion con sujeci6n al
ordenamiento juridico.

Que, elarticulo 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 inherenles al debidoprocedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer yproducir pruebas y a obtener una decisi6n motivada y fundada en derecho en derechs. La instituci6n
deldebido procedimiento administrativo se ilge por los principios delderecho administrativo (...),,;

Que, con Resolucion de Sancion N" 001180, de fecha 17 de diciembre del 2015, se impone al
recurrente la medida complementaria de paralizaci6n- demolici6n con un monto de nnulta de S/.3,850'00, por la infraccion con c6digo N" 03.805- Por ejecuiar obras e instalaciones en ilreas depropiedad exclusivas que afectan *reas comunes o apariencia del predio sin la autorizaci6n de lajunta de propietarios.

..811,.?, fecha,1'l de enero del 2016, el Sr-. Luis Antsnio Murillo Jara presenta Recurso de Apetaci6ni *.flcontrala 
Resolucion de Sanci6n N" 0011B0, por cuanto sefiala el adrninistrado lo siguiente: ,,1.-

SS" ::iy]1" 1,:_t:n"i?:., con una infracci6n mal tipificada y que no ha cometid6,2.-porque
es un imposible Ia calificaci6n administrativa de la infraccidn 3.- Porque se me individualiza
en la realizaci6n de las mejoras a titulo personal, cuando se trata de una decision de lospropietarios del tercer piso,4.- Tambi6n resulta pertinente agregar, que la medida
complementaria es u.n imposible, porque no afecta a terceros y muCho menos cambia la
apariencia del predio".

Que, el articulo 209' de la Ley del Prccedimiento administrativo General, Ley N' 27444, establece que el
recurso de apelacion se interpondrd cuando ia impugnaci6n se sustente en diferente intepreiaci6n 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 eleve lo actuado al superior jerirrquico,-asimismo el articuto 211"
de la referida norma sefrala que el escdto del recurso deberd senalar el acto de que se recurye y cumplird los
demds requisitos previstos en el ariiculo 113, de la Ley;
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MTINICIPALIDAD DISTR1TAL DE BRENA
CERENCIA MUNICIPAL

*ANO OE LA CONSOLIDACTON DEL MAR DE GRAU

IIl... RESOLUCIQN DE GERENCIA MUNICIPAL N' O6 -GM/MI}B

eue, el Articulo N" 10 de la Ley N' 27444, sefiala lo siguiente: Causales de Nulidad.l.- La

Contravenci6n a la Constitucion, a las Leyes o a las normas Reglamentarias, 2.- El defecto o la
gmisi6n de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente algunos de los supuestos de

conservaci6n del acto a que se refiere elArticulo 14, Articulo 3.- Los actos expresos o los que resulten

como consecuencia de Ia aprobaci6n automdtica o por silencio administrativo positivo, por los que

se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento juridico, o cuando no se

cumplen con los requisitos, documentaci6n o trdmites esenciales para su adquisici6n. 4.- Los actos

administrativos que sean constitutivos de infracci6n penal, o que se dicten como consecuencia de

la misma.

Que, mediante lnforme No 023 -2016-GAJ/MDB, proveniente de la Gerencia de Asesoria Juridica,

recomienda: 1).- Declarar INFUNDADO, el Recurso de Apelacion presentado por Don Luis Antonio

Murillo Jara, contra la Resolucidn de Sancion N" 001180-201S-SGfA-GMIMDB de fecha 17 de

diciembre del 2015. En consecuencia confirmese la apeiada en todos sus extremos. D6ndose por

agotada la via administrativa.2).- Encargar a la Gerencia de Rentas, Subgerencia dve EWjecutoria
Coactiva el cumplimiento de la presente Resoluci6n, conforme a sus facultades que corresponda.
Sin perjuicio de una fiscalizaci6n posterior3).- Notificar conforme a derecho al administrado.

Que mediante Resolucion 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 Alcaidia antes referida y a lo previsto en Ia Ley Org*nica de Municipaiidades.

RESUELVE:

ARTrCULO PR|MERO: DECLARAR INFUNDADO, el recurso de Apelaci6n interpuesto por el Sr.

Luis Antonio Murillo Jara, contra la Resoluci6n de Sancion N' 001 180 de fecha 17 de diciembre del

2015. Diindose por agotada la via administrativa"

ARTICULO SEGUNDO: CONFTRMAR, la Resoluci6n de Sancion N'001180, de fecha'17 de

diciembre del 2015.

ARTfCULO TERCERO.- NOTIFICAR, a la parte recurrente en eldomicilio seffalado en la presente

Resoluci6n.

ARTlqULO CUARTO- ENCARGAR, a la Gerencia de Rentas, subgerencia de Eiecutoria Coactiva
el fiel cumplimiento de la Presente Resoluci6n.
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REGiSTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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