
GERENCIA MUN1CIPAL

..ANO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE CRAU',

REsoLUcIoNDEGERENCIAMUNIGIPALNo0g-201$-GM-MDB

Brefia, 02 de febrero del 2016

VISTO:
lccumento N' 000116-2016, Documento N', 47g-2a1f., oresentado por el sr' cueva

Mendoza Josd Luis, identificado con DNI N'06724269' con domicilio en Jr' Gral' Orbegoso

r,r;sza Dpto. 102 Biena' lnforme N" 032-2016-GAJ/MDB;

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 1940 de la Constitucion Politica del Estado' sefiala que los Organcs de

Gobierno Local son las Municipalidades provinciales y iisttitulet, las cuales tienen

Autonomla poritica, Econ6mica y Administrativa en ros asuntos de su competencia; lo cual

es concordante con ro dispuesto en erilil. tt o*t titrto preriminar de la Ley orginica <ie'

MunicipalidadesLeyNozTgTZ.y.lu,"ai"n*utonomiaradicaenlafacultaddeejerceractos
de gobierno, aomtnlii"trvos y oL iominisil"ion ton suieci6n al ordenamiento iurldico'

Que, el articulo lv, numeral 1.2 de la Ley No27444- f"V.l* Procedimiento Administrativo

General, dispone que "los adminirtrio. gorun de todos los derechos y garantias

inherentes al debido procedimiento adrninistrativo, que comDrende el derecho a exponer

sus argumentos, a 
"f*-"-i, 

producir pruebas y a obtener.una decision motivada y fundada

en derecho en derecho. La institucio. i*iJ"riido procedimiento administrativo se rige por

r.* pii..ipi"s del derecho administrativo ("')";

Que, con fecha 22 dediciembre del 2015, fue impuesta a cueva Mendoza Jos6 Luis La

Resorucion de sancion N" 001221, poi*tu"trar obras de edificaci6n en general sin contar

con la autorizacion de edificacion d-;;;;;, conSgnanOo*" *n la misma el codigo de

infracci6n N'03-800'

con documento N" 000116_2016, con fecha 06 de enero der 20'r6, er recurrente soricita ra ',

anulaci6n de ta Resolucion de sancion-ti; 00irl ce recrra ii od diciembre del 2015' de

,

diciembre del 2015.

con carta N, 27_2016_.G'A_GM/MDB, en ra cuarse re informa ar administrado ro siguiente:

,,Al respecto y de 
"Jnfor*iOud 

al Articiri" fl; if 1 de la Ley N" 27444' del Procedimiento

Administrativo General, el escrito a"r ,Icurio Jeoera seftalar el acto del que se recurre y

cumplir6 con los demiis requisitos pr*r[lo. *n 
"ierti"uro 

N' 1 13 ( . ) v debe ser autorizado

porletrado;siendoqueeladministradonor.'"cumplidoconelsegundonumeraldelArticuls
N" 1 13, que sefiala io siguiente: fodo escrito que se p:::ntu aite cualquier entidad debe

contener la expresi6n de los siguiente: 2' ;la expresi6n concreta de lo pedido' los

fundamentos de hecho que lo apoye y;;;"d' re sea p'osible' los de derecho"' ln talsenlido

se le otorga un plazo perentorio o" tr*tJi" hdbiles de notificada la presente' a fin de

subsanar la observaci6n detectadr, b;io;;;tun'*itnto de tenerse por no presentado el

recurso, de acuerdo a LeY".
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CERENC]A MUNICIPAL

..ANO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE CRAI|'

I//,.. RESOLUCION DE GERENGIA MUNICIPAL N' 09.2016-GIVI/MDB

Que, a fojas 18 se observa el documento N'479-2016, de fecha 16 de enero del 2016, en
el cual el administrado sefiala lo siguiente: "Que habiendo recibido la carta de la
Subgerencia de Fiscalizaci6n administrativa, en la cual le solicitan que el recurso de
anulacion de Resolucion de Sanci6n y el pago de Sl. 1972.8A que presente el 06 de enero
del 2016, debe ser presentado o refrendado por abogado o letrado".

Que, la Ley de Procedimiento Administrativo General, en su Articulo N' 11, sefrala los
siguiente: "11.1.- Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que
les conciernen por medio de los recursos administrativos previstos en el titulo Ill Capitulo
ll de la presente Ley.1 1 .2,- La Nulidad serii conocida y declarada por la autoridad superior
de quien dicto el acto. Si se tratara de un acto dictado por una autoridad que no estii
sometida a subordinacion jerdrquica, la nulidad se declarari por Resolucion de la misma
autoridad.11.3.- La Resolucion que declara la Nulidad, ademiis dlspondrd Io conveniente
para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto inv6lido".

Que, elArticulo N" 10 de la Ley N" 27444, sefrala lo siguiente: Causales de Nulidad:1.- La

Contravencion a la Constituci6n, a las Leyes o a las normas Reglamentarias, 2.- Eldefecto
o la omision de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente algunos de los
supuestos de conservaci6n del acto a que se refiere el Artlculo 14, Articulo 3.- Los actos
expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobaci6n automdtica o por silencio
administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, ouando 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 infracci5n penal, o que se dicten como consecuencia de Ia misma.

Que, el Articulo N" 213 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento administrativo General,
seffala lo siguiente: "El error en la calificaci6n del recurso por parle del recurrente no serii
obstdculo para $u tramitaci6n siempre que delescrito y se deduzca su verdadero caricte/'

Que, mediante lnforme No 032-2016-GAJIMDB, el Gerente de Asesoria Jurfdica, despu6s
de haber realizado una evaluacion de los actuados concluye que el administrado no ha

cumplido con el presupuesto establecido en la Ley 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General. Por tanto recomienda. 1).-Declarar INFUNDADA la sollcitud
presentada por el Seffor Jos6 Luis Cueva Mendoza, sobre anulaci6n de Resolucion de
Sanci6n contra la Resoluci6n de Sanci6n N" 001221-2015 de fecha 22de diciembre del
Z}ffi. Dandose por agotada la via administrativa. 2).- Encargar a Ia Gerencia de Rentas,
Subgerencia de ejecutoria coactiva elcumplimiento de la presente Resolucion.3).- 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 laboralque se interpongan contra las Resoluciones Gerenciales
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRENA
GERENCiA MLINICIPAL

"ANO PE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

ARTicuLo pRlMERo: DECLARAR LA INFuNDADA, la. solicitud presentada por el sr'

Jos6 Luis Cueva Mendoza contra la Resoluci6n de Sancion N" 001221-2015 de fecha 22

de diciembre del 2015. Dindose por agotada la via administrativa'

eue estando a lo antes expuesto y de conformidad con las atribuciones delegadas por la

Resoluci6n de Alcaldia antes referida y a lo previsto en la Ley Organica de Municipalidades'

RESUELVE:

RTi o TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Rentas y subgerencia de Ejecutoria

ctiva, elfiel cumplimiento de la Resolucion.

REGISTRESE, COMUN'AUESE Y CUMPLASE

" "."' ::',:,....'... J...:.,.i..s.wvvv vr
L.c r Dil r/,rRA lrL c.pr,rin, aAnR]ir;iip;;ir....

sERIr\TE wtururcipal

,i.,

riti

AY. ARICA. NE $OO * 88gN&

ERENCIA MUNI

Lluui{ipAI"iDAD OtStRtrnt nr eRilU


