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MUNICIPATID&D D[ B&AN*

GERENCIA MUNICIPAL

VISTO:

.ANO 
DE LA CONSOLID'ICI6N DgLM&R Dg 88.{U'

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL NO 21 .2O16.GM.MDB

Breffa, 17 de Febrero del2016
Expediente N" 3955-2015, interpone "Recurso de Nulidad "contra ia Resoluci6n de sanci6n N" 007s2presentado por Antonia cornelio calixto de Tamayo, identificado con DNI N" 0674226g, conforme
i,: ei['-x:3_-Jij,?fi,i*o"l 

DNlpresentada, con oomiclio en Av. nironso ugarte ros+, BL;a; tnforme

CONSIDERANDO:

Que' el Articulo 194o de la constituci6n Politica del.Estado, sef,ala que los organos de Gobierno Localson las Municipalidades Provinciales y Distritaies, las cual'es tienen Autonomia politica, Econ6mica y'' Administrativa en ios asuntos de s-u competencia; lo cual*. aon"orornte con Io dispuesto en elArticuloll del ritulo Preliminar de.la Ley org6nica oe tirtunicipalidades Ley No 27grz y que dicha autonomia

:?3:"*f,i,3ir?,5fli" 
eiercer actoi de sobierno, adminiskativoi'y oe aominiirraci6n con su;eoon ar

Que' el articulo lV, numeral 1.2 de la Ley No27444-Ley de procedimiento Administrativo General,dispone que "los administrados gozan de todos tos derecnos y iarantias inherentes al debidoprocedimiento administraiivo, que iomprende et derecho r *rpoi.i sus argumentos, a ofrecer yproducir pruebas y a obtener una decision motivada y fundada en derecho en derecho. La instituciondeldebido procedimiento administrativo se rige por los principios oetoerecno administrailuo f...),,;

Que con Resoluci6n de sanci6n N" 000752, de fecha 26 de setiembre del 2015, se impuso a Tamayocornelio Jaime Eutropio, una multa de si. 1g2s.00 sores po, utitllr licencia o Autorizaci.n de
,"-4f".7'"* , runctonamie;;rtl.ffi;; a persona distinta.
{=s //l it
ii 7ll iJoue de la evaluacion de dicha Resoluci6n de sancion se observa que et administrado se neg6 a\'l:-fl'';;;' ."1 Firmar, por tanto debi6 contemplarse el proceolmiento estabrecijo en la Ley 27444- Ley del\ii":,,=,',r':';j2' ProcedimientoAdministrativo Generaten su'nrt.21, nu**rr121.3 ,paradarfe dellevantamiento del--;:-:J-l

acta por la negativa de la recepci6n y/o firma de la notificacion ereciuao,

Que' elArticulo 11'- lnstancia.com.petente para declarar la nulidad, senala lo siguiente;,,11.1 Losadministrados plantean la nulidad de los 
""ioi "o*inistrativos 

qu"l*, ,on.i*rnan por medio de losrecurs.os administrativos previstos en el ritulo lll capitulo ir o" rJ pr.rinte tey, 11.2 Lanulidad ser6conocida y declarada por la autoridad superior de quien dicto el u.to. si.* tratara de un acto dictado
-ffii|*f*i:*#ffi;?ffJ:metida-a-subedinaei6nje'a'qo"# r-xuridad-se-doen aia-por -

Que' con Expediente N" 3955, la recurrente interpone "Recurso de Nulidad',, solicitando se anule laResolucion de sanci6n N" 00752-2015 y la constancia de acta visita 4022-201s, argumentando losiguiente: "los fiscalizadores han levaniado falsamente ta-constancia de acta o" uiritu y qu* lasanci6n recurrida no ha sido debidamente motivada,,.

Que' el Arliculo 213'- Error en la calificaci6n sefiala lo siguiente: "El error en la calificaci6n del recursopor parte del recurrente no seri obstdculo para su tramitaci6n siempre que del escrito se deduzcasu verdadero car6cter .

ev. &fircA ${s 500 * eReN*
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Que' con Resoluci6n de subgerencia N" 84-2015-sGFA-GMiyDg, de fecha 30 de octubre del201s,se resuelve en su Artlculo Primero: ' DEcLARAC rlrrrFnociogNrr, er Recurso de Reconsideraci*npresentado por la sra' Antonia cornelio cafixto ;; ir-;;y; contra ra Resoruci6n de sanci6n N.40a752' notificada el26 de setemore Jerzoii,'i;r, 
".rfi;ll" expuesto en ra presen.e Resorucion,,

Que' de la revision del recurso se observa que la administrada s,olicita que sea resuerto por elsuperior ierdrquico y asi mismo senala en su fundamentacion iurfdlca to'iigur:Jlt*: ,,Amparo 
eipresente recurso de Apelaci6n en lo dispuesto por elArticuio zog de la Ley ilqq+,.sin sefralar larelaci6n que existe con el infiactor .sin lmuargo i* rori"J"'qu" er referido;;;r; fue resuerto porla subgerencia de Fiscalizacidn *ominlstrutiri.on n"rJrrJ.te subgerencia N" 84-201'-*GFA-

$SHf o::l"?;fi:.t" 
tont;oe'o"como un Recuiio o" R*ronrideracidn, contraviniendo ro

Que' el Articulo N"^10 9: rl Ley N" 
?1.110:seiala to siguiente: causates de Nutidad:1.- Lacontravenci6n a la.constitucidn, I irt Leyes o a las norn",*J Reglamentarias,2.- El defecto o laomisi6n de alguno de sus requisiioi J* *1,3"3, rrr"" qr" r" iresente argunos de ros supuestos deconservaci6n delacto a que se refiere elArticulo i+, n-rJ.Jo"i.ILos actos expresos o ros que resurtencomo consecuencia de Ia aprobaci6n automitica o poiii[ncio,aomini.tr"t,uo-poriioo, 

po,- ros quese adquiere facultades, o derechos, 
"oinoo 

.on ronirrio. ,ioro"n"miento juridico, o cuando no secumplen con los requisitos, oocumentaci6n o triimite. 
".*nri"l*, para su adquisici6n. 4.- Los actos

#il,i.iX."'ros 
que sean constitutivos ae inrraccion;"*,'il;e se dicten como consecuencia de

Que' de la revisi6n de la Resoluci6n de sanci6n N" 000752, se observa en los datos del infraclor elnombre DNI y relaci6n, consignanoo** qu" er adminisirado se neg6 a firmar. por tanto elprocedimiento para su notificaci6n oeoe ier'to senaLio ;; ;;;;*" rar 21.3der A.rticuro N" 21 de raLev 27444- Lev dei procedimiento nJn inirtr?tir; a;g;{';;- a ra retra dice: ,,En er acro denotificaci6n personai debe entreg"tie .opiu o"r-Tt_" r.til.;oo'i s"nrrar ra fecha y hora en que esefectuada' recabando el nombre"y rii,, ol, r, persona con quien se entienda la diligencia. si6sta seniega a firmar o recibir copia del 
".to 

*tli.udo, se nr.i co}o*i asi en el acta, teni*ndose por biennotificado' En este caso la notificaci6n d;& con.tun"i, i" lrll"rr.t"risticas der rugar donde se ha
,i,:t[?1?;-Articulo 

modificado poi ui nrtiJulo 1. oJ'nir"toLsi.r"rivo N" 102e, pu-bricaoo er 24 de
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qttarruu rds elnrslorles 
-en-que se hubjesen-incur:rido;injeryuiiiu,pirr*r"l*,jffiil-1l"vl

Que' el numeral 26'1, Articulo N" 26, sefiala lo siguiente:" En caso que se demuestre que laffffi:',"J"';:ir,xf;:::rji:gTi,;1:t* *::$1":iJg:i:!,F autoridadordenar' se rehaga,

Que' mediante lnforme N' 049-2016-GAJ/MDB, la Gerencia de Asesoria Juridica, tuego de laevaluacidn a los actuados recomieno"-i1.- Decrar:ar *;;;;;;"rte;.er Recurso presentado por raadministtada Antonia cornelio carixto oe'ramayo, 
"nrirJ 

r, n"soluci6n o* sunci[n-it" ,oozsz po,"falta de legitimidad para obrar 
", "iprooai*i1*q;.,"rJoo.]ln"truruon "r 

s"]ii, j"i*" EutropioTamavo cornelio:2) ' Declararl" N;li;;ile oficio o*t, n*Joirci6n de subgerencia N. 084-201s-
'.FA-GM/MDB, 

de'recha 3o d;d;;;;ej zoi{ ;;;;";;;;mentos expuestos en er presenteinforme 3)-ordenar, a la subg"*;;; ie riscatiza&r;;;;;istrativa notificar ra Resoruci6n desanci6n N" 000752'suosanano6lri o*i.iJr*-u incuirioas *nlr'prir"r. notificaci6n, sin perjuicio deladministrado' de acuerdo a lo p,"."pirrjo en el numerat ao.? oet articulo N. 26 de la Ley N"267444: tey d'l Procedimient" ao;irLit;ii"o eenerat,; +j-Du;;rr ros acruados en copia certificadaa la secretaria Tecnica para su evaluaci6n correspondiente, a lin de deterniinar
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::ffi?.1?:jidad 
funcional en los procedimientos adminisrrativos. s)., Notificar conforme a derecho ar

Que mediante Resoluci6n deAlcaldia No 140.-201s-MDB, se derega las facurtades yse autoriza ar
Gerente Municioar, resotver'""n*!Jg'rno, rn.irn.ir"ior'1g9ro1. oe npeLcion en materia
administrativ" y iroorur ir" .L i.i"rpXXn.n contra Ias Resorucrones Gerenciares
Que estando t l1:l]"s e,xplesto y de.conformidad con el Informe de Asesoria Jurfdica, ras;XilX?,9J;:,,1?'5330" 

po'r'-nJ'olulion o* ar"uui" urtJJ'reierioa y a ro previsto *n.r, Ley orgdnica

RESUELVE:

ARricuLO PRIMERO DECLARAR IMPROCEDENTE, er Recurso de Aperaci6n interpuesto por ra
administrada Antonia cornelio i"li-i"'il r.mavo,'.on'irJ'r, Eu.oluci6n de sanci6n N" 000752 de
fecha 26 de setiembre c-rzors]p"ijlJilro"*;i";;;p;;.*. 

*n ra presente Resoruci6n.
ARTtcuLo sEGuNDo: DECLARAR LA NuLloAD DE oFlcto. de Ia Resoruci6n subgerencial$::::;:,:ff i"X'ffi [:if '**[*Fffi;I"lioiui'i"rrosrunoamen-L',i,p,*.tosen,a
ARTlcuLo TERCERO: ORDENAR' a la subgerencia de Fiscalizaci6n Administrativa notificar ra
Resoluci6n de sanci6n N" ooo?sl,t'irulunoo lu. o*i.l*** incurridas. en ra primera notificaci6n,
,1' &lilr';rii'# ffji5?;|3*ii: nx;;;:l3# t_* 

Ji,n u * 
",u, 

2 6 1 de, a rtrcu,o rv " io o.

A'RTlcuLo cuARTo: DERIVAR' los actuacjos en copia certificada a ra secretaria T6cnica para su:Jflili:i:ii#i':ffi[:::';"i"n.1;.:il*[Sfi:l"';Tl[:, r,..i,,,i.,' i[ iroceaimientos

ARTrcuLo QUTNTO: NOTTFT.AR, conforme a derecho aradministrado.

ffif#L3,.?li;'3;r!L:H:$[,; ra subserencia de Fiscarizaci6n Administrativa, er rier

RrcfsrResE, coMuNieuEsE y crinrpusr

.larl{ :',^,. -
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