
GERENCIA MUNICIPAL

,.ANO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE CRAU"

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL NO 1O -2016-GM'MDB

VISTO:
Expedlente N' 000'121-2A16, presentado por

por Don GAUDENCIO FALCON MARTIN,
domicilio en Jr. Vidal N" 942- Brena, lnforme

Que, el Articulo 1g40 de la constitucion Politica del Estado, sefrala que los Organos de

Gobierno Local son las Municipalidades Provinciales y Distritales, las cuales tienen

Autonomia politica, iconomica y Administrativa en los asuntos de su competencia, lo cual

es concordante con to dispuestoen elArticulo Il del Titulo Preliminar de la Ley Orgdnica de

Municipalidades Ley N" 2ig72 y que dicha autonomia radica en la facultad de ejercer actos

de gobierno, adminLlraiivos y dl administraci6n con sujecl6n al ordenamienio iuridico'

Que, el articulo lv, numeral 1.2 de la Ley No27444- Ley de Procedimiento Administrativo

General, dlspone que "los administrados gozan de todos los derechos y garantias

inherentes al debido procedimients administrativo' que comprende el derecho a expgner

sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener,una decision motivada y fundada

en derecho en derecho. ta ;nstitucion del debloo procedimiento administrativo se rige por

los principios del derecho administrativo ("')";

eue, con fecha 0g de diciembre del 2015, fue impuesta a lndustrias original E'l'R'LTDA,

la Resolucion de Sanci6n N" 001 139, por no conia," con el certificado favorable de defensa

civil ylo certificado de seguridad en edificaciones consignandose el codigo de infraccion

N'03-400.

Que, con Expediente N" 5838-2015, de fecha 16 de diciembre del 2015' la recurrente

presenta su Recurso de Reconsideracion, contra la Resolucion de Sancion N'001139'

manifestando que si cumplieron con presentar el descargo dentro de los einco dias' con

documenlo Slmple N'0014561-2A15, Oe iecrra 22 del to oel 2a15, el cual obra a fojas

cinco del exPediente'

Que, con Resolucion Subgerencial N" 01-2016-SGFA-GMIMDB' de fecha 04 de enero del

2016, se declara IMPRdCEDENTr, el Recurso de Reconsideraci6n interpuesto por

lndustrias Original f .i.n.f-fpg, por los fundamentos expuestos en la Resoluci6n'

Que, con fecha 0B de enero del 2016, el recurrente presenta Recurso de Apelacion contra

la Resolucion Sub Gerencial N'01-2016-SGFA-GMiMnB, de fecha 04 de enero del 2016'

argumentando que su representada cumpli6 con subsanar la supuesta infracci6n

administrativa dentro del plazo de cinco dias hiibiles y no fue tomado en cuenta en su

Recurso de Reconsideraci6n.

3refia, 02 de Febrero del 2016

lndustrias Original E.l-R'LTDA, representado

identificado con DNI N' 074054339' Con

N' 031-2016-GAJ/MDB;
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GERENCIA ML]NICIPAL

..ANO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU''

Que, la Ley de Procedimiento Administrativo General, en su Articulo N" 11' sefrala los

siguiente: '11.1.-r-o, uJn.1inistrados pruni"rn la nulidad de los actos administrativos que

res conciernen por medio de ros recursos administrativos previstos en eltitulo lll capitulo

ll de la presente t*i.1i 2 -La Nulidad ,*ra .onoiida y declarada por la autoridad superior

de quien dicto et acto. ii se tratara Oe un acto dictado por una autoridad que no estii

sometida a subordinacion jerdrquica, la nulidad se declarar* por Resolucion de la misma

autoridad.11.3.- La Resoluci6n que oeci"r, ta Nutiuau, ademds dispondrii lo conveniente

;;;; h*;|" efectiva iri*rpon.*ni6oao del emisor del acto inv6lido".

Que, el Articulo N" 10 de la Ley N" 27444, seiala lo siguiente: Causales de Nulidad.l .- La

contravenci6n a la constitucion, a las Leyes o a las normas Reglamentarias' 2'- Eldefecto

o la omisi6n de alguno de sus requisitosie validez, salvo que ie presente algunos de los

supuestos de conservaci6n del acto a que se rerieie el Articulo 14, Articulo 3'- Los actos

expreso$ o los que resulten como aont*tu*ncia de la aprobacion automatica o por silencio

administrativo positivo, por los que t" Xqrite facultades, o derechos' cuando son

contrarios al ordenamiento juridico, o cuando no se cumplen con los requisitos'

documentaci6n o trAmites esenciales pri, tu uOquisici6n' 4'- Los actos administrativos que

sean constitutivos de infracci6n penal, o que se dicten com0 consecuencia de la misma'

Que, mediante lnforme No 031-2016-GAJ/MDB, proveniente de la Gerencla de Asesoria

Juridica, se concluye que el administraOo si ha cumplido con. el presupuesto establecido en

er Art. 20g de ra Ley N. 27444, Ley der pior*oi*i*nto Administraiivo Generar, v Por tanto

recomienda: 1.- nectaiar FUNDADS. El Recurso presentado por el Adrninistrado

INDUSTRIAS OnrCrrrrnr- E.l.R.LTDA, i*pr*t*nta-do por Gaudencio Falcdn Martin'

consecuentemente n*.rri.t Nula la nesorulion de Sanci6nI-:1f:^::'':^::,:Tf,fi:
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:Xffi[.,.:'oX'"io?u, con medida ro*pt"**ntaria de clausura Temporal con una multa
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*Hffi;-r" -r"","nador de correspon;i;l I::::':",:-t1L::ff'?:::i":' :::;''J,:
31";;rffi'EiJr'irr' '". 

actuados "n 
ropL iertiticaoa a la secretaria t6cnica para su

evaluacion correspondiente.4).- Notificar de acuerdo a Ley al administrado'

Que mediante Resolucion de Alealdia N0 140 -2015-M1DB, se delega las facultades y Se

autoriza al Gerente Municipal, resolver *n t"g'nd' lnstancia los Recursos de Apelaci6n en

materia administrati;; ;;;;"t que se i;i;rp;g;' contra las Resoluciones Gerenciales

eue estando a ro antes expuesto y de conformidad con ras atribuciones deregadas por la

Resoluci6n de Alcaldia antes referida v t ro pr*'ltto en Ia Ley orgdnica de Municipalidades'
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GERSNCIA MUNICIPAL

..ANO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

ncionad0r de corresPonder'

RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO: DECLARAR FUNDADO, el Recurso de Apelaci6n presentado

por Gaudencio Falct M;;i, contra;;[;;ili6n de sulgerencia N" 01-2016-SGFA'

ARTICULQ SEGUNDo: DECLARAR .LA NULIDAD, de la Resolucion de Sanci6n N.

ili;ttd- fecha 09 de diciembre del2015'

RTICULO TERCERO: RETROTRAER' el procedimienio Administrativs sancionador

asta el momento de realizar una nueva ,nrp"J.ion a efectos de iniciar un nuevo proceso

:li

;iri
ll ii
l;rl

ARTicULo GUARTO: ENCARGAR a la Subgerencia

n.i .r*pfi*iento de la presente Resoluci6n'

de Fisealizacion Administrativa' el

REGISTRESE, COIVIUNIAUESE Y CUMPLASE
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