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RESOLT"ICION DE GERENCTA MUNICIPAL NO 016 .2O16.GM.MDB

Brefra, 15 de Febrero del 2016

VISTQ:
Expediente N" 4022-2015, Recurso de Apelacion, contra la Resolucion de Sanci6n N'
00b707 presentado por lsabel Consuelo Vizcarra Castro de Alvarez, identificado con DNI

N" 07367747, con domicilio en Jr. Huaraz 093 interior 503, Distrito de Brefia, lnforme N"

A47 .2016-GAJIMDB.

CONSIDERANDO:

eue, el Arilculo 1g4o de la Constitucion Politica del Estado, setiala que los Organos de

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

Autonomla Politica, Econ6nTica y Administrativa en los asuntos de su competencia; lo cual

es concordante con lo dispuestoen elArticulo ll del Titulo Preliminar de la Ley Orgdnica de

Munieipalidades Ley No 27972 y que dicha autonomla radica en la facultad de ejercer actos

de gobierno, administrativos y db administracion con sujecion al ordenamiento juridico'

Que, el afiiculo IV, numeral 1.2 de la Ley No27444- Ley de Procedimiento Administrativo

General, dispone que "los administrados gozan de todos los derechos y garantlas

inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer

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

en derecho en derecho. La institucion del OeniOo procedimiento administrativo se rige por

los principios del derecho administralivo (.")";

Que con Resoiucion de sancion N' 000707, de fecha 1 1 de setiembre del 2015, se impuso

;il;;;;;;;Ailrr", rirbet, una murta de si. 962.50 soles por, Apertura de Establecimiento

comereial sin la respectiva autorizaci6n Municipal en los comercios de 0 a 100 metros'

Que, con Expediente N'4022-2015, de fecha 01 de octubre del 2015' lsabel Viscarra

Castro, presenta recurso de Apelacion contra la Resoluci6n de Sanci6n N"

000707,argumentandolo iigulente: " EI comedor interno de los comerciantes y trabaiadores

n0 es un local comercial independiente, segundo, para el trabajo de atender a los

comerciantes y trabajadores de la Asociacidri cuento con el r*i::l-"11i::t:^1T,i.,1^::
sanidad N" ,1106 expedido por ra misma rrrruniclryri{ag ylgry9lo q{rylg dq yl-qqlerq llqrlo

f q-u e'ern Stit u ye-e l S u Sfa Rt o aIe nii"h o$a1"'

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

Contravencion a la Constitucion, a las Leyes o a las noimas Reglamentarias,2'- El defecto

o la omision Oe alguno Ou .ut requisitos de validez, satvo que se presente. algunos de los

supuestos de conseryaci6n del acto a que se refiere el Articulo 14, Articulo 3'- Los actos

expresos o los que resulten como conseguencia de la aprobacion autom6tica o por silencio

administrativo positivo, por los que Se adquiere facultades, o derechos' cuando Son

contrarios al orOenamiento juridico, o cuando no se cumplen co? Jo: requisitos'

doeumentacion o tr6rnites esenciales para su adquisicion.-4.' Los actos administrativos que

sean constitutivos Je infracciOn penal, o que se dicten como consecuencia de la misma'
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Que, el Articulo N" 11 de la Ley 27444, Ley General del Procedimiento Administrativo

General, establece en su ou**rut 11.1, que los administrados plantean la Nulidad de los

actosadministrativosquelesconciernenpormediodelosRecursosadministrativos
previstos en el Titulo lll cap'rtulo ll de la presenie Ley, 11'l;La.Nulidad serd conocida y

declarada por la autoridad Jup*iior de quien dicto el icto. si se tratara de un acto dictado

por una autoridad que no eita sometida'a subordinacion jerdrquica, la nulidad se declararA

por Resolucion de la misma autoridad'

Que, mediante lnforme No 047 .2016.GAJIMDB, proveniente de la Gerencia de Asesoria

Juridica, concluye que la administrada no ha cumplido con..los presupuestos establecidos

en el articulo N" 21 1 y 113 de la Ley 27444, Ley dll Procedimie'nto Administrativo General

, d6ndose por no presentado el recurso de deconsideraci6n. Por otro lado, hubo error

involuntario de parte oe ra 
-aoministraci6n 

qu* gun"ra controversia y responsabilidad

funcional, al resolver la aperacion como r*ruiri de Reconsideracion (inexistente bajo

apercibimiento) en ra nesilcion sungerencial N' 81-2015-SGrA-GMIMDB' Por tanto es

de opinion declara intunOaJo, el reclrrso de apelaci6n, f:-ol:ldando lo siguiente:1)'-

Declarar NULO DE oFIClO, la Resoluci6n Subgerencial N"81-2015-SGFA-GM/MDB, de

fecha 22 deoctubre oet zois, po. i", acto admiristrativo viciado , teniendo en cuenta que

el 6rea competente debe seimis oitigente en la calificacion de los trdmites administrativos'

a fin de no perjudica, a to, aominiriii'oor v la tuncion p0blica, debiendo coniinuarse con el

pronrnrir*l"nto O* f, i*prgnuil*n p.ui*t.*; mediante Recurso administrativo de

apelaci6n de la administraOl, Ion trc irnpt'canti" q'" ?c?Te?^lljesponsabilidad 
funcional

p*btica.2).- Rectificar ou oioio L Resolucion o* iain.i6n N" 000707- 2015, de fecha 1 I de

setiembre del 2015, respecto del enor material consignado respecto at segundo nombre y

,*gunJo-rpellido cie .la'aominlstraoa, 
debiendo-.oniio*tarse, nlcr: lsabel Vizcarra de

x@ax##ffi [lll?,ffix,-:;=y*$*.ffi [ff,]ii,ri":,t1ffi j**:lili:
S' 1d Sl lsabel Consuelo Vizcarra Castro de Alvarez, .otio la Resolucion de Sancion N' 000707-

? .&Xl----.." illzols. debiendo continuarse con el procedimienio i.ntionador. Ddndose por agotada la via

uwEu";#ix,lil*t*, iva. ).- rNcnncni, a ra c*r*nri, ie Rentas subserencia de Ejecutoria

kdff 3Ir"J,r, er cumprimiento- de' ra presente- Reiotucron conforme a sus facultades

corresponda.sinperjuiciooeunafiscalizaci6nposterior5)--DERIVAR'losactuadosen
copia certificada a la Secretaria T6cnica p,* 

.,, 
evaluacion correspondiente, a fin de

determinar responsabilidad funcional en los procedimientos Administrativos en el presente

*,--,-expediente; recomendaooo', larespeefivt-ooiaao*oaniea;y, a quidn 
'o'iesponija-' 

ser

diligenteyponermiisceto*n*to*.*mpeffodesus*funcionesenlacalificaci6ndelos
procedimientos administrJtivos 

-en 
curso, a fin de no caer en responsabilidad funcional

en Perjuicio del administrado'

QuemedianteResoluci6ndeAlcaldiaNol40-201s-MDB,sedelegalasfacultadesySe
autoriza al Gerente Municipal, resolver *n ,*guno, lnstancia los Recursos de Apelacion en

materiaadministrativaylaboralqueseinterpongancontralasResolucionesGerenciales

AV. &BjCA N9 5OO * B&gN&
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IIl.., RESOLUCION DE SERENCIA MUNICIPAL N' 016-2016.QM/MDB

Que estando a lo antes expuesto y de conformidad con el lnforme de Asesorfa Juridica,
las atribuciones delegadas por la Resolucion de Alcald[a antes referida y a lo previsto en la
Ley Orginica de Municipalidades.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declarar la NULIDAD DE {SFICIO de la Resolucion Subgerencial

N"B1-2015-SGFA-GM/MDB, de fecha 22 de octubre del 2015, por los fundamentos

expuestos en la parte considerativa de la presente Resoluci6n-

ARTicULo SEGuNDO: RECTTFICAR DE oFlclo, la Resoluci5n de Sancidn N'000707-

ZeaS, de fecha 11 de setiembre del 2015, respecto del error maierial consignado respecto

al segundo nombre y segundo apellido de la administrada, de acuerdo a su DNl, donde:

DICE: lsabel Viscarra de Alvarez.
DEBE DECIR: lsabel Consuelo Vizcarra Castro de Alvarez,

ARTICULO TERCERO: DECLARAR INTUNDADO, el Recurso de Apelacion interpuesto

por la administrada lsabel Consuelo Vizcarra Castro de Alvarez, contra la Resolucion de

banci6n N" 000707-201S, debiendo coniinuarse con el procedimiento sancionador

Ttculo cuARTO: NOTITICAR, conforme a derecho al administrado.

ARTICULO QUINTO: DERIVAR, los actuados en copia certificada a la secretaria T6cnica

para su evaluaci6n correspondiente, a fin de determinar responsabilidad funcional en los

procedimientos Administralivos en el presente expediente

ARTICULO SEXTO: ENCARGAR a la subgerencia de Fiscalizacion Administrativa, el fiel

cumplimiento de la presente Resoluci6n.

REGiSTREST, COMUNiQUESE Y CUMPLASE
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