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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL NO 20 -EOTO-CM.NANE

Brefra, 17 de Febrero del 2016

Que, con fecha 09 de febrero del 2016, el sr. Luis cordova Diaz y Delia Mezarina Gutierrez de!f*:lt p::111.1-":lrso de Apetacion contra ta Resorucio-l\;d;#iN:'if7)[Xi;ar[
ru, vqql oc

:"1,1::^"jid?,^pll1T" la existencia de una cochera, se encuentra en venta con posibilidades de ser
--:3*:.ifjl;yil*j:1ily;i-lyiy3-d:d,:"*-?li1ni!o oe-;;;;'i;;;;;;$;r;fi;A#;;

:::T:':T":,:: "L*:::s:li'r-?:i6l ante ra, suNARp y formarizarcu f,ooiu o*;;;;; ffi;;J;;
i:f"t,*,:,:^* j:::,"::llv.l g: ras.obrisacion"J J* io*it";-;;li.";cil?HII#";;
Establecimiento Comercialcuando no estd en nuestras miras dedU;;;i;;[r, o-i#X',]j

Expediente N" 790-2016., Recurso de Apelaci6n, contra la Resolucion de subgerencia N" 107-za1s-sGFA-GMIMDB, presentado por ei sr. Luis cordova niaz, loentircado con orir r.r; olsr 3670 y DeliaMezarina Guti6rrez de c6rdova, identificada con DNI r.l" oigrssgT, senalando domicilio en Jr:Federico villareal N" 1s2 Distrito de Brefia, lnforme N,0s6 _eoto_eJlfillng;

CONSIDERANDO:

Que' el Articulo 194o de la constituci6n Politica del Estado, seriala que los Organos de Gobierno Localson las Municipalidades Provinciales y Distritales, tas cuibitienen Autonom-ia politica, Econ.mica yAdministratlva en los asuntos de su competencia; lo cuai es concordante con lo oispueito en elArticuloll del ritulo Preliminar de.la Ley orgSnica de MuniciparioaG ley No zrg72 y que dicha autonomiaradica en la facultad de eiercer actoi de gobierno; administrativos y de administraci6n con sujeci6n alordenamiento juridico.

Que, el artlcuio lv, numeral 1.2 de la Ley No27444-Ley de Procedimiento Administrativs General,dispone que "los administrados gozan de todos los derechos y garantias inherentes al debidoprocedimiento administrativo, que comprende.el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer yproducir pruebas y a obtener una decisi6n motivada y fundada en derecho en derecho. La instiiuci6ndeldebido procedimiento administrativo se rige por los principios delderecho administrativo (...),,;

Que, con Resolucion de Sancidn N" 001032, de fecha 06 de noviembre del 2015, se impone alrecurrente la medida complementaria de clausura remporal por Apertura de establecimientocomercial sin contar con la respectiva autorizaci6n Municipal en los comercios.

Que, con Resoluci6n de subgerencia N" 107-2015-SGFA-GMIMDB, de fecha 23 de diciembre del2015, se resuelve en su articulo Primero Declarar IMPROCEDENTE, elrecurso de reconsideracidninterpuesto por Luis Cordova Diaz identificado con DNI N'07g1gs37, contra la Resolucidn deSancion N" 001032, notificado en fecha 06 de noviembre 201s, por los fundamentos expuestos en!a parte considerativa de la presente Resolucion.

Que, el adiculo 209" de la Ley de! Procedimiento administrativo Generai, Ley N, 2l44l,estableceque el recurso de apelaci6n se interpondr;i cuanao ta impugnaci6n se sustente en diferenteinterpretaci6n de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendodirigirse a ta misma autoridad que expidi6.er acto q;;i;;*ign" pr* que ereve ro actuado alsuperior jerirquico, asimismo el articulo 21 f . i
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de la referida norma senala que e! escrito del recurso debela sefialar el acto de que se recurre ycumplird los demds requisitos previstos en er articuro 113" ce ia tey.

Que' mediante lnforme No 056 -2016-GAJ/MDB, proveniente de la Gerencia de Asesoria Juridica,sefiala como conclusi6n posterior a la evaluaci6n de los actuados que el adminisirado no ha logradodesvirtuar la sancion impuesta mediante Resolucidn oe sinc;on N" 001032-2015 de fecha 06 denoviembre del2015 y recomienda: 1).- Declarar lNFUNDnoo, er Recurso de Apelaci6n presentadopor Luis Cordova Diazy Delia Mezarina Gutienez de Cordova, contra la Resoluci6n de subgerenciaN" 107-201s-SGFA-GM/MDB, de fecha 23 de diciembre del 201S.Dandose por agotada la viaadministrativa, por los fundamentos,expuestos en el presente ihforme.2l.- encargai a la Gerencia deRentas, subgerencia de Ejecutoria coactiva el cumplimiento oe la presente Resoluci6n, conforme asus facultades que corresponda. sin perjuicio de una fiscalizac;on posterior3).- Notircar conforme aderecho al administrado.

Que mediante Resoluci6n de Alcaldia No 140 -201S-MDB, se delega las facultades y se autoriza alGerente Municipal, resolver .en segunda lnstancia los Recursos de Apetaci6n en materiaadministrativa y laboral que se interpongan contra las Resoluciones Gerenciales

Que eslando a lo antes expuesto y de conformidad con las atribuclones delegadas po. la Resoluci6nde Alcaldia antes referida y a ro pievisto en ra Ley orgdnica de Municiparidaies.

RESUELVE:

ARILCULO PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO, et recurso de ApetaciSn interpuesto por Luis
9:(oyq Diazy Delia Mezarina Gutierrez de cordova, contra la Resoiuci6n ae sunierencia N' 107-2015-SGFA-GMIMDB, de fecha 23 de diciembre del 2015.DANDOSE pOR AGOTADA LA ViAADMlNlsrRATlvA, por los fundamentos expuestos en la presente Resoluci6n.

ARTlcuLo SEGUNDO: NoflFlcAR, conforme a derecho aladministrado.

4BTICULq.TERCERO- ENCARGAR;a la Gerencia de Rentas, subgerencia de Ejecutoria Coactivael fiel cumplimiento de la presente Resoluci6n.

REGISTRESE, COMUNiQUESE Y CUIT{PLASE
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