
CERENC;A MUN'CIPAL

*ANO DE I-A CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU-

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL NO 11 .2016-GM-MDB

Brefia, 02 de Febrero del20'16
VISTO:
Expediente N'000206-2016, presentado por el Sr. Piero Ytalo Sousa Donayre, identificado con DNI
N" 07758957, con domicilio en Av. Venezuela 793 Dpto. 302, Brefia, Informe N" 033-2016-GAJ/MDB;

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 194o de la Constituci6n Politica del Estado, sefiala que los Organos de Gobierno Local
son las Municipalidades Provinciales y Distritales, las cuales tienen Autonomla Politica, Econ6mica y

'Administrativa en los asuntos de su competencia; lo cuales concordante con lo dispuesto en elArtfculo
ll del Tftulo Preliminar de la Ley Orginica de Municipalidades Ley No 27972 y que dicha autonomfa
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administraci6n con sujeci6n al

ordenamiento juridico.

Que, el artlculo lV, numeral 1.2 de la Ley No27444- 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 ofiecer y
producir pruebas y a obtener una decision motivada y fundada en derecho en derecho. La institucion
deldebido procedimiento administrativo se rige por los principios delderecho administrativo (...)";

Que, con fecha 28 de diciembre del2015, fue impuesta a Sousa Donayre Pielo Ytalo, la Resoluci6n
de Sanci6n N" 001143, por no cumplir las medidas de seguridad establecida$ en el Reglamento de

lnspecciones de seguridad en edificaciones ylo materia de Defensa Civil, consignado con el c6digo
N'03421.

Con documento N" 16868-2016, con fecha 28 de diciembre del 2015, el recurrente presenta

descargos y soliclta la nulidad de la Resolucion de Sanci6n N" 001143, solicita la nulidad de la

Resoluci6n de Sancion mencionada anteriormente.

Que, la Ley de Procedimiento Administrativo General, en su Articulo N" 1 1, 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 lll Capitulo
ll de la presente Ley.11 .2.- La Nulidad serd conocida y declarada por la autoridad superior
de quien dicto el acto. Si se tratara de un acto dictado por una autoridad gue no est,
sometida a subordinaei6n jeriirquica, Ia nulidad se declarar* por Resoiucidn de la misma
autoridad.11.3.- La Resoluci6n que declara la Nulidad, ademds dispondrd lo conveniente
para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto invdlido".
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lll...,REsol-,lrcloN DE GERFN$IA MUNICIPAL N" 1 1 -2016-GM/MDB

eue, el Articulo N" 10 de Ia Ley N" 27444, sefiala lo siguiente: Causales de Nulidad:1.- La

Contravenci6n a la Constitucion, a las Leyes o a las normas Reglamentarias, 2.- El defecto o la

omision de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente algunos de los supuestos de

conservacion delacto a que se refiere elA*iculo 14, Articulo 3.- Los actos expresos o los que resulten

como consecuencia de la aprobacion automilica 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, documentacion o trimites esenciales para su adquisicion. 4'- Los actos

administrativos que sean constitutivos de infraccion penal, 0 que se dicten como consecuencia de

Ia misma.

eue, mediante lnforme No 033 -2016-GAJ/MDB, proveniente de la Gerencia de Asesoria Juridica,

se concluye que el administrado si ha cumplido con el presupuesto establecido en el Articulo N"

20g de la"Ley N,27444,|a misma que sefiala elAsesorJuridico debe declarase la Nulidad de la

Resolucion de Sancion N'001143, por los fundamentos seftalados en el inforrne. Por tanto

recomienda: 1).- Declarar FUNDADO, el Recurso de Apelaci6n, interpuesta p-or el.administrado
piero ytalo Sousa Donayre, consecuentemente Declarar Nula, la Resolucion de Sancion N" 001143

de fecha lg-12-ZO1S, con medida complementaria de Clausura Temporal, con una.multa de 50%

de la UlT. 2.- Retrotraer, el procedimiento Administrativo hasta el momento de realizar una nueva

inspecci6n a efectos de iniciar un nuevo proceso sancionador de corresponder.3).- De ser necesario

derivar los actuados en copia certificada a la Secretaria T6cnica para su evaluaci6n

correspondiente, a fin de determinar responsabilidad funcional en los procedimientos

Administrativos.4).- Notilicar conforme derecho al administrado.

eue mediante Resolucion de Alcaldia No 140 -201S-MDB, se delega las facultades y se autoriza al

Gerente Municipal, resolver en segunda lnstancla lss Recursos de Apelacidn en materia

administrativa y iaboral que se interpongan contra las Resoluciones Ge:-enciales

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 orgdnica de Municipalidades.
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ULO PRIMERO: DECLARAR FUNDADo, el Recurso de Apelacion presentado Por Piero
fecha 28 de diciembre
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Vtalo Sousa Donayre, contra la Resolucidn de Sanci6n N" 001'143-2015 de

dEI 2015. DANDOSE POR AGOTADA LA ViA ADMINISTRATIVA'

ARTICULO SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD, dE IA RCSOIUC|6N dE SANCiON N" 001143 dC

fecha 28 de diciembre del2015.

ARTICULO TERCERO: RETROTRAER, el proceso hasta el momento de iniciar un nuevo proceso

sancionador de corresPonder.

ARTicuLo cuARTo: ENSARGAR a la subgerencia de Fiscalizaci6n Administrativa, el fiel

cumplimiento de la presente Resoluci6n.

DIsTRITft DT BRINA REGiSTRESE, COMUN|QUESE Y CIJMPLASE
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