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MI,'NICIPALIDAD DISTRITAL NE ERENA
CERENCIA MI.JNICIPAL

.ANO 
DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE-GRAU-

RESOLUCTON DE GERENC|A *U*tat*nol No'17 -eOto-en,I-nnna

VISTO:
Brefia, '16 de Febrero del2016

Expediente N" 596-2016, Re9urso de ApelaciSn, presentado por Hernan pepe vargas Garcia,
identificado con DNI N" 07944545, con domicilio reaiy procesalen Jr. Huaraz N" 1s31- Dlstrito deBretia- Provincia y departamento de Lima, lnforme N"0050 -2016-GAJIMDB;

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 194o de la Constitucion Politica del Estado, sefrala que los Organos de Gobierno Local
son las Municipalidades Provinciales y Distritales, las cuales tienen Autonornra politica, Economica y
Administrativa en los asuntos de su competeneia; lo cual es concordante con lo dispuesto en elArticulo
ll del Titulo Preliminar de la Ley Orgdnica de Municipalidades Ley No Z7g7Z y qle O;cna autonomia
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de adminiitraci6n con sujecion al
ordenamiento juridico.

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

Que, con Resoluci6n de Sanci6n N" 001361, de fecha 27 de enero de|2016, se impone alSr. Vargas
Garcia Hernan Pepe, la medida compiementaria de clausura temporal y un monto de multa de S/.
962.50, por no contar con elcertificado de seguridad en edificaciones.

Que, con fecha 0'1 de febrero del 2016, el Sr. Herndn Pepe Vargas Garcia presenta Recurso de
Apelaci6n contra la Resoluci6n de Sanci6n N" 001361 de fecha 27 de enero de|2016, argumentando

t los siguiente:" En principio debo manifestar que mi local se encuentra clausurado indebidamente
t{ debido a que no se ha agotado la via administrativa y asi mismo se procedi6 a hacerlo con un

procedimiento Nulo "Asi mismo sefiala:'(...) causdndome un enorme perjuicio econ6mico debido
r.,,:..-:: ''- ,. a que aqui hay tres trabajadores que se ganan la vida honradamente, por lo que en resarcimiento

:;. "' ,.1 i-\ se me debe pagar por el daflo moral, por la verguenza que me han hecho pasar ante tanta cantidadl- - /11 ",,.': /ll ,,. de gente".

ir':: i1 j+
r: / . -'x Que, el Articulo N" 10 de la Ley N" 27444, sefrala lo siguiente: Causales de Nulidad:1.- La-J: ;-; Contravencion a la Constiiuci6n, a las Leyes o a las normai Reglamentarias,2.- El defecto o la

conservaci6n del acto a que se refiere elArticulo 14, Articulo 3.- Los actos expresos o los que resulten
como consecuencia de la aprobacidn automitica 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, documentaci6n o triimites esenciales para su adquisici6n. 4.- Los actos
administrativos que sean constitutivos de infracci6n penal, o que se dicten como consecuencia de
la misma.
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Que' mediante lnforme No 050 -2016-GAJIMDB, proveniente de la Gerencia de Asesoria Juridica,se concluye que eladministrado no ha logrado oelvituaila sancion impuesta mediante Resorucionde sanci6n N" 001361-2016 de ietr',, zz J* *nero oetioio]#'no contarcon ercertificado favorabrede defensa civil y/o certifrcado de seguridad. por tunto'r[rrurvDADo 
"t 

R;;;;;; de Apelaci6npresentado por el administrado, ..".or"idrnoo: t)- necirr"r ji.riur.rnADo, 
ei R;;;;;, de Apelaci6npresentado porelsefror Hernan Pepe vargas Garcia, 

"oniiu 
i" Resoluci6n de sanci6n N" 001361-de fecha 27 de enero del 20.16.sin ptonun"Iumiunto en er ioioJ 

", ro demas. nanoose por Agotadala via adminrskativa'2'-validar, erpioceJimiento sanciorial;;, ;"r er pago oe ra murta realizada poreladministrado, mediantu.orptobrnte fuecorre en autos signado con el nImero 05s7g2g, de fecha02 de febrero del 2016, acogiendose at'50% o" J*."ulntl'ioi 
"rr", 

dentro der prazo de ros cincodias hiibiles' Ddndose por cutminaoo er pre.ente- lioceso.sl.- Levantar tas medidascomplementarias de sanci6n, hasta una nueva Fiscalizacion y control, Ddndose por concluido elpresente procedimiento sancionador.4)- rncrrgii-;Ju'-iu'run.;. de Rentas, subgerencia deEiecutoria coactiva ei cumplimiento de ia presente Resoluci6n, conforme a sus facultades quecorresponda. Sin perjuicio de una fiscalizaci6n p";i*d;il Notiricar conforme a derecho atadministrado

Que mediante Resoluci6n de Alcaldia No 140 -201S-MDB, se delega las facultades y se autoriza alGerente Municipal, resolver en segunda lnstancia tos Recursos de Apelacidn en materiaadministrativa y laboralque se interpoigan contra las Resoluciones Gerenciales

Que estando a lo antes expuesto y de conformidad con las atribuciones delegadas por la Resoluci6nde Alcaldia antes refe*da y a ro previsto en ra Ley orgdnica de Municiparidades.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DECLAMR INFUNDADO, el Recurso de Apelacion presentado por et
9",ryI l1"T?n Pepe vargas Garcia, contra la Resolucion ae sancion N" 001361de fecha 27 de enerodel 2016. Dindose por Agotada la via

lRTl;cU'L? iFG!'NDo'-.vALIDAR, elprocedimiento sancionador, con etpago de la mutta reatizadapor el administrado, mgdlqnte comprobante que corre en autos signado con el numero 05s7g28, defecha 02 de febrero dei.2016, acogiendose it soy" d"-;;;# por estar dentro det ptazo de toscinco dias habires. D6ndose por cuiminado er present" p*.".o '-

3,::::::::ITIp^!!y, |NrAR, tas. medidas comptementarias de sanci6n, hasra una nueva
:':?*1Tl:3t"*:I:r:?.aq?"=t?r.::-grq1lrE;;;i.ffi ;*;il#;;#;:i#ff ili';-GONFORME*aERECflO AL_abMNISTiA-DO=-:::--:l-:-:_:lll:lrlv 

rsr'ulvrrduur, rrw I rrruAr(

ABTlcuLo.cuARTo'- ENCARGAR; a la Gerencia de Rentas, subgerencia de Ejecutoria coactivaelfiel cumplimiento de la presente Resoluci6n.

REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CIMPLASE
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