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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL No 019 -20{6-GM-MDB

Brefra, 17 de Febrero del2016
Doc' simple N" 00-15166-2015, presentado por Mirian Roxana Huaman Huaraca, identificado conDNI N" 043517636, con domicilio en Jr Pomabamba r.r;'li:-nrena, solicita la anutaci6n de laResolucion de sanci6n oo1a42, Doc. simple 16393, oe fecnalo de diciembre de|2016, lnforme N"040 -2016-GAJ/MDB.

CONSIDERANDO:

Que' elArticulo 194o de la constituci6n Politica del Estado, seriala que los 6rganos de Gobierno Localson las'Municipalidades Provinciales y Distritales, las cuaLi tienan Autonom-ia politica, Economrca yAdministrativa en los asuntos de su competencia; lo cuales concordante con lo dispuesto en elArticuloll del ritulo Preiiminar de.la Ley orgdniea de MunicipaliJioes iev N, 21gl2 y que dtcha autonomiaradica en la facultad de ejercer actoi de gobierno, acjm;nistritivos y de adminiitracion con sujeci6n alordenamiento juridico.

Que' el articulo tV, numeral 1-2 de la Ley N'27444- Ley de procedimiento Administrativo Generat,dispone que los administrados gozan de todos los d-erechos y garantias inherentes al debidoprocedimiento administrativo, que comprende.el derecho u 
"*ponul 

sus argumentos, a ofrecer yproducir pruebas y a obtener una decisi6n motivada y fundada en derecho en derecho. La instituciondel debido procedimiento administrativo se rige por los princi[ios del derecho administrativo (...),,;

Que con Resolucion de sanci6n N" 001 042, defecha 04 de noviembre del 201s, se impuso aHuaman Huaraca Miriam Roxana, una multa de sl. go2.s0 ,ol*, por, no contar con certificadofavorable de Defensa Civil y/o certificado de seguridad en edificaciones vigentes

Que' Documento N" 0015166-2015, la administrada solicita la anulaci6n de la Resoluci6n de sancionN" 001042, argumentando que con fecha 14 de octubre realiz6 eltramite deicertificado de Defensacivil y estando a la fecha de imposicion de la Resolucidn de sanci6n los inspectores de lasubgerencia de Riesgo y Desastie, no habian lngresad; jara reatizar la inspecci6n comocorresponde, dejando constancia que los trabajadores-oe Riesgi y desastre nunca le inu;caron queregrese y confio en que ellos vendrian a cumpiir con su trabajJ

Que, con Carta N" 108-2015-SGFA-GM/MDB, de fecha 12 de noviembre del 2als,lasubgerenciade Fiscalizaci6n Administrativa, le informa a la administraor-qrl en el plazo de tres dias h:ibiles
::3r"::i^if:1?:,li obs,ervaci6n detectada (Firma der rekado).No siendo hasta ra fecha

Que' con documento N" 16393-2015, la administrada denuncia a la trabajadora Tania ZegarraAg0ero, personal de la subgerencia de riesgo y Desaske, poi niu*, incumplido con sus funciones,al no realizar la inspecci6n en su Local comercial situado en Jr. pomabamba lt" izg-grena, oeacuerdo a lo expresado por Ia administrada en el oocumento sefialado anteriormente. M6s ailnmanifiesta que realiz6 ettramite nuevamente pagando l; q;;r; considera injusto.
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Que' con documento N" 16393-2015, la administrada denuncia a ia trabajadora Tania zegarraAgfiero, personal de la subgerencia de riesgo y nesaiire, p* n"u", incumplido con sus funciones,al no realizar la inspecci6n en su Local comercial situado en Jr. pomabamba N" 123-Brefra, deacuerdo a lo expresado por la administrada en ei documento seialado anteriormente. M6s a(nmanifiesta que realiz6 eltramite nuevamente pagando lo que ya considera injusto.

Que de la revisidn de los actuados se puede validar con el cargo presentado por la administrada enla Entidad, validado en nuestro sistema; que efectiva;*d sollcit6 una inspecci6n t6cnica enseguridad en edificaciones el 14 de octubre del201S, rxpeJiente N.0004299-2015.

Que, con Resoiuci6n de subgerencia N" 104s-201srsGGRD-csc-MDB, de fecha 27 de noviembredel2015; se declara en su Articulo Primero," Declara quut"tesirslecimi nto oe Razon i;;i171iri"*Roxana Huaman Huaraca ubicado en Jr. Pomabamba N" 123 del Distrito de Brefra destinado pararealizar actividad economica con ei giro RESTAURANTE, 
"on 

un" 6rea de 30.00 m2, que ha sidogbjeto de inspecci6n, cumple con las normas de segurioad en Edificacione* pr*uirt* en el Decretosupremo N' 058-2014-PCM y demds normas complementarias y en consecuencia, EXTIENDASEel certificado de ITSE correspondiente,,. '- - r "'

Que, de la revisi6n de Ia Resolucion de Sanci6n N" 001042, se observa en los datos del infractor elnombre DNI y relaci6n, consignindose que la adminisirada se neg6 a firmar. por tanto elprocedimiento para su notificacl6n debe ser lo sefialado en el numeral21.3 delArticulo N.2.1 de laLey 
-27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, que a !a letra dlce: ,,En el acto denotificacidn personal debe enkegarse copia det acto notificado'y ."nrLiiu i*;;;y ;,-, en que esefectuada, recabando el nombre y firma de la person".on qui*n'se entienda la dilijencia. Si6sta seniega a firmar o recibir copia del acto notificado, se hari constar asi en el acta, teni6ndose por biennotificado' En este caso la. notificaci6n deiar6 constancia de las caracteristicas del lugar donde se ha

*:1*i:jrticulo modificado por el Articulo '1" del Decreto telistatvo N" 1029, pubticado et 24 de
Jur le uqt zu\ru.

Que, con lnforme N" 040-2016-GAJ/MDB, de fecha 17 de febrero del presente afio, la Gerencia deAsesoria Juridica, luego de la evaluaci6n a los actuados concluye que es procedente la solicitud deanulacion de la Resoluci6n de Sanci6n N' 001042 de fecha $4-11-zalf-) y trasladar copiascertificadas de los actuados a la Gerencia de secretaria tScnica, por no haber realizado la inspecci6nprogramada, a efectos.!^e-gvqluar la responsabilidad funcional, recomendando declarar Nula laResoluci6n de Sancion N" 001042, de fecha 04 de noviemore oet201s, dejando sin efecto la multaimpuesta, debiendo archivarse los actuados, por los fundamentos expuestos en el presente informe.

Que, el Articulo N" 10-dglaLey N'-Z7l1tt4,,sefrala lo,siguiente-causalesde,J,,lulidadl.*_^La,,*
contravenci6n a la constituciOn., a las Leyes o a las normai Reglamentarias, 2.- El defecto o laomisi6n de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente algunos de los supuestos deconservaci6n del acto a que se refiere elArticulo 14, Articulo 3.- Los actos 6xpresos o los que resultencomo consecuencia de la aprobaci6n autom6tica o por silencio administrativo positivo, por los guese adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento lurroico, o cuando no secumplen con los requisitos, documentaci6n o trdmites esenciales para su adquisici6n. 4.- Los actosadministrativos gue sean constitutivos de infracci6n penal, o qu* r" dicten como consecuencia dela misma.
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Que, el Articulo N" 10 de la Ley N" 27444, sefiala lo siguienie: Causales de Nulidad:.l.- La
Contravencion a la Constitucion, a las Leyes o a las normal Reglamentarias, 2.- El defecto o la
omision de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente algunos de los supuestos de
conservaci6n delacto a que se refiere elArticulo 14, Articulo 3.- Los actos expresos o los que resulten
como consecuencia de la aprobacion automeitica o por silencio administraiivo 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.

Que, el Articulo N" 11 de la Ley 27444, Ley General del Procedimiento Administrativo General,
establece en su numeral 1i.1, que los administrados plantean la Nulidad de los actos administaativos
que les conciernen por medio de los Recursos administrativos previstos en el Titulo lll capitulo Il de
la presente Ley, 11 .2.- La Nulidad seri conocida y declarada por la auto*dad superior de quien dicto
el acto' Si se traiara de un acto dictado por una autoridad que no estd sometida a subordinaci6njerirquica, la nulldad se declarar6 por Resoluci6n de la misma autoridad.

Que mediante Resolucion de Alcaldia No 140 -20'1s-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 orginica de Municipalidaies.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD }E OFICIO dE IA RCSOiUC!6N dE SANCI6N N"
0AiA42, cJe fecha 04 de noviembre del 20'l5,dejando sin efecto la multa impuesta, por los
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resoluci6n.

. ARTICULO SEGUNDO: DESCLOSAR, el documento N" 16393, de fecha 10 de diciembre del
presente afio, del expediente principal y derivarlo a la Subgerencia de Gesti6n de Riesgo y Desastre,
con elfin de obtener el descargo correspondiente a lo seffalado, dejando en el expedlenie principai
copia certificada del documento.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR, conforme a derecho aladministrado.

ARTTCULO CUARTO: ENCARGAR a la Subgerencia de Fiscalizaci6n Administrativa, el fiel
cumplimiento de la presente Resoluci6n.

REGfSTRESE, coMUNiQuEsE Y CIJMPLASE
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