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"ANO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU'

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL NO 013.2016-GM-MDts

Brefra, 11 de febrero del 2016
VISTO:
lnforme N" 043-2016-GAJIMDB, proveniente de la Gerencia de Asesorla Juridica, Informe N" 44-
201C-SGFAJGMIMDB, Provenienie de la Subgerencia de Fiscalizacion Administrativa, Resolucion
Subgerencial N" 91-20'15-MDBIGM/SGFA, Expediente N" 4423, presentado por Edward EnriQue
Soplin Coello, en representaci6n de Sindicato de Trabajadores Metal(rgicos Record, con Domicllio
realen Jiron Jorge Chdvez N" 162'1, Distrito de Brefra.

CONSIDERANDO:

Que, elArticulo 194o de la Constituci6n Politica delEstado, seriala que los Organos de Gobierno Local
son laS MuniCipalidades Provinciales y Distritales, las cuales tienen Autonomia Polltica, Econdmica y
Administrativa en los asuntos de su competencia; lo cual es concordante con lo dispuesto en elArticulo
ll del Titulo Preliminar de Ia Ley Org;inica de Municipalidades Ley No 27972 y que dicha autonomia
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracion con sujeci6n al
ordenam iento j uridico.

Que, el articulo lV, numeral 1.2 de la Ley No27444- Ley de Procedimiento Administrativo General,
dispone que "los administrados gozan de todos los derechos y garantias inherenies al debido
procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y
producir pruebas y a obtener una decisi6n motivada y fundada en derecho en derecho. La instituci6n
del debido procedimiento administrativo se rige por los principios delderecho administrativo (...)";

Que, con Ressluci6n de Sancion N" 000779, de fecha 25 de setiembre del 2015, fue impuesta a
Asociacion de Trabajadores Metalilrgicos- RECORD, por apertura de Local comercial sin contar con
la respectiva autorizacion Municipal, consignindose elcodigo de infracci6n N" 01-101.

Que, con Expediente N" 4423-2015, de fecha 20 de octubre del 2015, el recurrente presenta su
Recurso de Apelacidn, contra la Resoluci6n de Sancidn sefialada en el pirrafo anterior, sefralando
que no cumple con los requisitos de validez que sustenta todo acto adminrstrativo y que desde el
ano 2014, el Sindicato de Trabajadores Metal*rgicos Record ha adqulrido la propiedad det Local
Ubicado en Jir6n Jorge Chivez N' 162'1, Distrito de Breia de su anterior propietario Asociacion de
Trabajadores Metal0rgicos Record y que desde esa fecha el Sindicato no ha cometido ninguna
infraccion.

Que, con Resoluci6n Subgerencia, N" 91-2015-MDB/GM/SGFA, de fecha 18 de noviembre de|2015,
se resuelve en su artfculo Primero rectificar de oficio y con efecto retroactivo el error material incurrido
en la Resoluci6n de Sanci6n N' 000779, en ei rubro de identificaci6n del lnfractsr - Nombre o
persona Juridica dice: " Asocraci6n de Trabajadores metal(rgicos Record" debe decir: " Sindicato
de Trabajadores Metah.:rgicos Record y en documentos de identidad dice: " 20422A98721, debe
decir: " 2A2A3n9221, ratificdndose en los demAs extremos y en su Articulo Segundo dice: Declara
IMPROCEDENTE el recurso interpuesto por Sindicato de trabajadores Metahirgicos Record.
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Que, con informe N" 44-2016-SGFA-GM/MDB, de fecha 26 de enero del 2016, el subgerente de
Fiscalizaci6n Administrativa, informa a la Gerencia Municipal, que por error involuntario iesolvi6 el
Recurso de Apelaci6n como un Recurso de Reconsideracion mediante Resolucion Subgerencial N'
91-201s-SGFA-GM/MDB. Asi mismo informa que en el sistema de la base de datos del drea se
observa que hasta la fecha eladministrado no ha realizado pago alguno.

Que, de acuerdo alinciso 1 delArticulo N" 10 de la Ley N" 27444,|a contravencion a la Constituci6n,
a las leyes o a las normas reglamentarias constituyen un vicio del acto administrativo, que causa su
nulidad de pleno derecho.

Que, el numeral 2AZi del A(iculo N" 202 de dicha Ley establece que, en cualquiera de los casos
enumerados en el articulo N" 10 de dicha norma, puede declararse de oficio la Nulidad de los actos
administratlvos, aun cuando hayan quedado firmes alque expidi6 el acto que se invalida; precisando
que, cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispondri la reposici6n
del procedimiento al momento en que el vicio se produjo.

Que, la facultad para declarar la Nulidad de oficio de los actos administrativos prescribe al ario,
contado a partir de la fecha en gue hayan quedado consentidos, segin lo regula el numeral 202.3
del articulo antes mencionado.

Que, estando a lo antes expuesto, debe declarase la nulidad de oficio de la Resoluci6n Subgerencial
N" 91-20'15-MDB/GMISGFA, de fecha 1B de noviembre del 201S,que resuelve un recurso de
Apelaci6n presentado por el administrado habida cuenta que el recurso de Apelaci6n es resuelto por
el superior Jer6rquico de quien emiti6 el acto administrativo. Por tanto siendo la Resoluci6n de
Sancion emitida por el Subgerente de Fiscalizaci6n Administrativa, el recurso de apelaci6n debi6 ser
resuelto por la Gerencia Municipal.

Que, mediante lnforme N" 043-2016-GAJIMDB, proveniente de la Gerencia de Asesoria Juridica, se
concluye declarar la nulidad de oficio de la Resoluci6n Subgerencial N" 91-2015-MDB/GM/SGFA y
se recomienda: 1).- Declarar Nulo de Oficio la Resoluci6n Subgerencial N" 91-201s-SGFA-GM/MDB,
teniendo en cuenta que el 6rea competente debe ser m6s diligente en ia calificaci6n de los trdmites
administrativos, a fin de no perjudicar a los administrados y la funciOn priblica, 2).- Retrotraer, el
procedimiento Administrativo hasta elmomento de realizar una nueva inspecci6n a efectos de iniciar
un nuevo proceso sancionador de corresponder, debiendo emitir pronunctamiento.
Consecuentemente Nula la Resoluci6n de Sanci6n N" 000779-2015 de fecha 25 de setiembre del
20'15, por apertura de establecimiento comerciai sin la respectiva autorizaci6n Municipal. Sin
Perjuicio de una fiscalizaci6n posterior.3).- Derivar los actuados en copia certificada a la Secretaria
T6cnicar para su evaluacion correspondiente, a fin de determinar responsabilidad funcional en los
procedimientos Administrativos en el presente expediente.S).- Notificar conforme a derecho al
administrado.

Que mediante Resolucidn de Aicaldia 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

Que 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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RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD DE OFTCO de la Resotucion subgerenciat N.
091-201S-SGFA,GMIMDB, de fecha 18 de noviembre del201S.

ARTICULO SEGUNDO: RETROTRAER, elacto hasta el momento de realizar una nueva inspeccidna efectos de iniciar un nuevo proceso sancionador de corresponder, Consecuentemente
DECLARAR NULA la Resoluci6n de Sancion N" 000779-2015 de fecha de fecha 25 de setiembre
del 201 5.

ARTICULO TERCERO: DERIVAR, copia certificada de todo Io aciuado a la Secretaria T6cnica para
que de acuerdo a sus funciones determine la responsabilidad del funcionarios que emiti6 la
Resolucidn Subgerencial N" 091-201S-SGFA-GMIMDB y/o trabajadores que intervinieron en el
tr6mite delexpediente derivado de la Resolucion de sancion N" 000779-201s.

ARTICULO CUARTO: Notificar, conforme a derecho alAdministrado.

ARTiCULO QUINTo: ENCARGAR a la Subgerencia de Fiscatizacion Administrativa, el fiel
cumplimiento de la presente Resolucion.

REGISTRESE, coMUNIQUESE Y COMPLASE
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