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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OE ERENI

GERENCIA MUNICIPAL

..ANO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GI{AU',

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL NO

VISTO:

07 -2016-GM-MDB

Brefia, 29 de enero del 2016

Expediente N" 4162-20'f 5, Recurso de Reconsideracion, en la que soliciia la nulidad de la Resoluci6nde Sanci6n N" 000556 y la nulidad de la resolucr.on de'sungeiencla N" 64-20.15-SGFAIMDB, EXp.29BB,.interpuesto por candelaria Dominga Martinez Arce, identificada con DNI N.06797391, condomicilio en Jr. carhuaz N" 507 Distrito de Brena., lnforme'Ni- -2016_GAJiMDB.

CONS'DERANDO:

Que, el Articulo 194o de la constitucion Politica del Estado, seriala que los organos de Gobjerno Localson las Municipalidades Provinciales y Distritales, tas cuaLi-tienen Autonom-ia politica, Econ6mica yAdministrativa en los asuntos de su cornpetencia; io cual es concordante con ro oisfuesto en elArticuloll del ritulo Preliminar de.la Ley org6nica de MunicipatioaG t-ey N, z7g7z y que dicha autonomlaradica en la facultad de ejercer actoi de gobierno, adrninistrativos y de administraci6n con sujeci6n alordenamiento juridico.

Que, elartlculo lv, numeral 1'2 de la Ley N?7444- Ley de procedimiento Administrativo General,dispone que "los administrados gozan de todos tos derechos y garantias inherentes al debidoprocedimiento administrativo, que comprende.el derecho u 
""pon"r 

sus argumentos, a ofrecer yproducir pruebas y a obtener una decisi6n molivada y fundada en derecho en derecho. La instituci6ndeldebido procedimiento administrativo se rige por ros principios oetoereciro;;;;;ilr; (.. );,-
Que con Resoluci6n de sanci6n N" 000556, de.fecha 03 de agosto de|2015, fue impuesta a la sra.Paiuelo Diestra santa .iosefa, la medida complementaria oeiiausura temporal con un monto demulta de sl' 962.50, consigndndose en la misma *i"oJigo dulirraccion N" 01-90g, ,,por 

no contarcon las estructuras instalaciones fisicas o implementos ad'ecuados en buen estado de conservaci.ne higiene.

Que, con fecha 6 de agosto del 2015, candelaria Dominga Martinez Arce, identificada con DNI N"06797391 
frt" OOOSSO, argumentando que lostrabajadores de ta Munici, flegar

Que, con Resoluci6n subgerencialN' 64-2015-SGFA-GMIMDB, de fecha 15 de setiembre de|2015,se resuelve la solicitud de nulidad presentada por la recurr*nt*'sr". candelaria nominga MartinezArce, la cual resuelve en su Articulo Primero: "D'EcLAnnn rrrnpnocEDENTE, el Recurso de Nulidadinterpuesto por candelaria. Dominga Martinez Arce, contra la Resoluci6n de sancion N" 000556,notificada el03 de agosto del201S]de acuerdo a ro expueito Jn'ta parte considerativa de la presenteResoluci6n y por no ser parte del proceso, al no tener r*giil*iox para obrar, puesto que la infracci6nfue impuesta a persona distjnta.,

Que' con fecha 06 de octubre del 2015,1a. recu_rrente presenta Recurso de Reconsideraci6n,presentado por candelaria Dominga Martinez Arce, inrocanio Lgiti*o inter6s para obrar, solicitandose declare ta Nulidad de oficio de la Resolucion de sancion-tti"o00ss6 y de Ia Resoluci6n N" 64-2015-SGFA-MDB, recurso que es elevado a cerencii narnl"ipurcon recna 22 de enero del20,t6.
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Que' de la revisi6n de los actuados se observa la Resolucidn de sanci6n, a folios 01, se consignacomo infractora a Paiuelo Diestra santa Josefa y se firma la misma resoluci6n de sanci6n la sra.Dominga Martinez Arce' en los datos del infractoi, representanta o iesponsable, con dicho acto seconfirma que la mencionada sefiora si estuvo en e, momento de la vislta de los inspectores, mis arjna folios 1 1 se observa copia del certificado de iutoriracion uun;cipai et 
"uut 

figura como propietariade! negocio la sra' candelaria Dominga nrirtin*. Arce. Dicho documento fue presentado por lamencionada sefiora en er Recurso de tiuridad presentado.

Que' el Articulo N'10 d:l?.Ley ry 27444, sefrala lo siguiente: causales de Nulidad:1.- Lacontravenci6n a la constituci6n, i las Leyes o a las normas Reglamenlarias, 2.- El defecto o laomisi6n de alguno de sus requisitos de validez, sqlv.o gue ra pr*.""nL algunos de los supuestos deconservaci6n del acto a que se refiere el Articulo 14, Articuro 3.: Lo;;;;s expresos o los que resulten' como consecuencia de la aprobaci6n automdtica o por silencio administrativo positivo, por los quese adquiere facultades, o derechss, cuando son contrarios al ordenamiento juridico, o cuando no secumplen con los requisitos, documentaci6n o trdmites esenciales para su adquisicion. 4.- Los actos

e'fi'fff'*os 
que sean constitutivos de inrraccion penat, o q;; luli.tun ,o*o.onr*cuencia ue

Que de .la evaluacion de los actuados se observa distintos inconvenientes que vulneran elprocedimiento sancionador como la identificacion del infractor en la Resoluci6n de sanci6n N"000556 y la defectuosa trarnitacidn de to soticitaoo por la recurrente en su escrito de Recurso deNulidad, ei cual fue resuelto por la misma autoiloao que **ltio la Resoluci6n de sanci6n,contraviniendo lo dispuesto por la norma en su Articulo N" 11 y num"iale, que sefralan lo siguiente:" Articulo N" "11'1'- Los administradss prantean la nulidad de los actos administrativos que lesconciernen por medio de los recursos administrativos previstos Ln et titulo lll capitulo ll de lapresente Ley '11 '2'- La Nulidad ser* conocida y declarada por la autoiioao superior de quien dicto elacto' si se tratara de un acto dictado pot una autoridad que no est6 sometida a subordinacion'.-\ ierdrouica, la nulidad se declarar:i pori*roir.;on oe ra misma autorioio.t.l.3.- La Resoluci6n queLft'.'' 5\ 
-declara 

la Nulidad, aaemis dispondrd ro conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del:f' //l ?\ emisor detacto invdtido,'.i, /'// I tl
''- tt(l; .# Que' mediante lnforme N" 025,-201q-GA{MDB, proveniente de la Gerencia de Asesoria Juridica,\ tl.r'\''' recomienda:1).- Declarar la Nulidad de la Resoludion suog"i*n"iJ rvro+-eor5-sGFA-GMIMDB, def-' fecha 15 de setiembre del 2015, .or.*"u*ni**"nt" Nulala Resoluci6n de sancion N" 000ss6 deI '-":!?,93 

ae agosto oJ-eors, por los runaimentos expuestos en et iniorme ,,).- Retrotraer etI procedimiento administrativo hasia elmomento Je reaiizar'una nueva inipecci6n a efectos de iniciarun nuevo proceso sancionadorde corresponder.3).-De .ur n".*.uiia oeriuar tos actuaoos en copiacertificada a la secretaria t6cnica para su Jaluaci6n correspondiente, a fin de determinarresponsabilidad funcional en los procedimientos administrativos. +i- ttotiri."r. conforme a derechoaladministrado.
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Que mediante Resoluci6n de Alcaldia No 140.-201S-MDB, se delega las facultades y se autoriza alGerente Municipal, resolver en segunda lnstancia ros h*cursos de Apelaci6n en materiaadministrativa y laboralque se interpoigan contra las Resoluciones Gerenciales

Que estando a lo antes expuesto y de conformidad con las atribuciones delegadas por la Resolucionde Alcaldia anies referida y a ro pievisto en ra Ley orgdnica de Municiparidades.
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RESUELVE:

ARTicuLo PRIMERo: DECLARAR LA NuL,DAD, de la Resotucidn de subgerencia N. 64-za1s-
;; ?f :yffiJ, lX I :,iiil 3; 1g :: lf*:;;*'**i 

) iii u u o e rec n a oi o I u g o, to d e, 2 0 1 5,

ARTlcuLo SEGUNDo; RETRoTRAER, el acto hasta el momento de rearizar una nueva inspecci6na efectos de iniciar un nuevo proceso sancionador;;;;;;;o"r.
ARTlcuLo TERCERo: DERIVAR, copia certificada de tcdo lo actuado a ra secretaria Tecnica paraque de acuerdo a sus funciones oeterminu lr r*rpon;;b;r;;;i; los funcionarios que emiiieron raResolucion de subgerencia N" oa-zors-seFAicM/MDty n*"rrrion de sanci6n N. 00056

in:if,''I?:y*X*n$:ff*[; ra subserencia de Fiscarizaci6n Administrativa, er rier
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REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y COMPLASE
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