
GERENCTA MUNICIPAL

..ANO 
DE LA CONSoLIDACI0N DEL MAR DE CRAU,,

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL NO 24.2O16.GM.MDB

VISTO:
Brefra,23 de Febrero del 2016

lnforme N' 063 -2016-GAJ-MDB, lnforme N'79 -2016-SGFA-GMIMDB, Memorandum N"05-2016-GR/SGEC-MDB, Resolucion de Sanci6n N'001047, de fecha 10 de noviembre del2015, administrada Castillo Boza de Ramirez Rosa Maila, con dorqicilio fiscal en psj. SanRoberto - Lince

CON$IDERANDO:

Que, el A*iculo 194o de la Constitucion Politica del Estado, sefrala que los Organos de
Gobierno Local son las Municipalidades Provinciales y Distritales,' las cuales tienen
Autonomia Polltica, Economica y Administrativa en los asuntos de su competencia; lo cual
es concordante con lo dispuesto en elArticulo ll del Titulo Preliminar de la Ley Org6nica de
Municipalidades Ley No 27972 y que dicha autonomia radica en la facultad de ejeicer actos
de gobierno, administrativos y de administracion con sujecion al ordenamiento luriOico.

Que, el artleulo lV, numeral 1.2 de la Ley No27444- Ley de Procedimiento Administrativo
General, dispone que "los administrados gozan de todos los derechos y garantias
inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer
sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decision motivada y fundada
en derecho en derecho. La institucion del debido procedimiento administrativo sL rige por
los principios del derecho administraiivo (...)";

Que con Resoluci6n de Sancion N'001047, de fecha 10 de noviembre del 201S, se impuso
a Castillo Boza de Ramirez Rosa, una multa de S/. 1925.00 soles, con una medida
complementaria de paralizacion de obra, por ejecutar obras de demolicion sin autorizaci6n
municipal.

Que, de la revision de los actuados, se observa que la Resoluci6n de Sanci6n fue notificada
Sr. Edwin Osorio Soto identificado con DNI N' 20655884, consign6ndose que es el

bncargado y su firma. Cabe indicar que como domicilio del infractor se consigna Jr
Pariocoto 374-374P.

Que, con fecha 28 de diciembre del 2015 se emite la constancia de exigibilidad N'08'l-
2015-SGFA-GM/MDB, suscrita por el subgerencia de Fiscalizacion Adminislrativa, a en la
cual informa que habi6ndose vencido elt6rmino para presentar recurso impugnatorio contra
la Resolucion de Sanci6n N' 001047, queda consentida o causado estado al no ser
impugnada en su oportunidad de acuerdo a Ley.

Que, con Resoluci6n No LIno, de la Subgerencia de Ejecutoila Coactiva, se resuelve,
imponer a Rosa Maria Castillo Boza de Ramirez, que en siete dias hribiles cumpla con
pagar la suma de S/. 1,943.00 (Mil novecientos cuarenta y tres y 00/100 soles), por ejecutar
obras de demolicion sin la autorizaci6n municipal. Cabe indicar que dicha Resolucion fue
notificada en Jr. Pariaocoto N' 374-374-8, Brefra, figura como cargo de recepci6n
siguiente: Port6n plomo con chapa forle recepcion6 negdndose a firmar dicho documento"
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Que, con Resoluci6n Numero dos de Ejecutoria Coactiva, de fecha 20 de enero del 2016,
se resuelve trabar embargo definitivo en forma de retenci6n, hasta por la suma de Sl. 2,045
(no-. mil cuarenta y cinco y 00/100 soles) o su equivalente en moneoa-u*trrn;*ra, sobrelos fondos bienes valores en cuentas corrientes , custodia u otros, asl como en sus
derechos de cr6dito de los cuales el obligado Rasa Maria Castillo Boza de Ramirez, seatitular y se encuentre en poder de ierceros, en consecuehcia noiiriqr*u" a los
representanles

Que, con Memordndum N' 05-2016-GRISGEC-MDB,
afro, la ejecutora coactiva, deriva los expedientes
administrativa.

de fecha 23 de febrero del presente
a la Subgerencia de Fiscalizaci6n

,i.''nt '

Que, con lnforme N' 79-2016-SGFA-GM/MDB, de fecha 23 de febrero del 2016, el
Subgerente de fiscalizacion administrativa eleva al despacho de Gerencia Municipal, los
actuados correspondientes al expediente de la administrada Rosa Maria Castillo Boza
Ramirez, sefialando lo siguiente: " (...)que la administrada se presento a la Subgerencia
de Fiscalizaci6n administrativa, manifestando que se le ha impuesto una multa errdnea por
no ser propietaria del inmueble en mencion desde el mes de setiembre del 2015, tal como
consta en el documento de compra y venta, que adjunta donde se sefrala que el nuevo
propietario es el sr. Marco Aurelio Osores P6rez, identilicado con DNI N;42001580,
documento que fue presentado en su momento a la Subgerencia de Recaudaci6n y Controi
Tributario donde procedieron a dar de baja todos los deberes que demanda la administrada
ante la municipalidad, correspondiendo en adelante al nuevo propietario, por lo que solicita
se anule dicha multa por no corresponderle; Asi mismo en la fecha se ha procedido a
verificar en el sistema de rentas, visualizando que la administrada est6 registrado como

ipropietaria hasta diciembre del 2015 y registrando en blanco a partir del 201b omitiendo el

Que, de la base de datos del SISMUN {la subgerencia de fiscalizacion adjunta en copia la
Declaracion jurada de autoevalu6), se observa que se c6mo domicilio Fiscal de la presunta
infractora se consigna la siguiente direccion: " ,Bgi. $qn Bqler"to,-N" 01"{s Qlstritg" {el-incq.Portantoseconsign6err6neamentelosdatosentaRelotffi
por el cual hasta la fecha la infractora no tenia conocimiento de la Sancion impuesta a su
persona.

Que, de lo observado en la Declaraci6n jurada de Autoevaluo afro 2015, (de fecha 0g de
noviembre del 2015) se observa que la sefiora comunico - en la Subgerencia de
Recaudacion y Control tributario, la compraventa del predio ubicado en Urb.Chacra
colorada Pariacoto N" 374, adjuntando el contraio de compra y venta. Por tanto se
desprende de lo mencionado que a la fecha de la imposicion de sanci6n no se encontraba
actualizado el sistema, toda vez que la Sra. Rosa Maria Castillo Boza de Ramirez no
cometio la conducta infractora, de lo que se puede concluir que el procedimienlo fue seguido
contra persona distinta a la que habria cometido infracci6n, raz6n por la cual ta Resoluci6n
de Sanci6n N" 001047, deviene en nula;
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Que el Articulo N" 10 de la Ley N. 27,c o ntra ve n c i o n,'r * c 
" 
;; il ;;;,,, # {ih:Xiil";:;:{,{_ r: : ffS;,x: y1i1 i;,, ;,:J;,X-:fl"'ff1::i,""lilX:i:X?"To1 ou dJ;;,';i,Iqu* se present" 

"rsuno, 
de rose x p re s o s o r o s q u e re s u rte n ;; ;; ; $iii, iTr [ :l ff :T 1",,*, s:::l: j' 

; i:i, ffi;administrativo positivo, ig il .q,,"'"ru ,oqui"i. il.il,"r,"s, o, derechos, cuando son
contrarios al ordenamiento luriiico, o cuando no se cumpten 

"on lo, requisitos,
documentacion o tr6mites 

"tu;;;;;;;ara su aoquisicion.l.- lo, actos aomiii-strativos que
sean constitutivos de infracci6' p"^"rll que se dicten como consecuencia de ra misma.
Que' erArticuro N'202,.numerar N' 2a,2.1,..sefrara:,,En cualquiera de ros casos enumerados
en er Arrrcuro 10,_pued--o*.i*i"*i* oiir, ;;ri,d;;g? G;;i";;firistrativss, 

aun
cuando havan quedado riir"i';;;r" que agravi"n J int"r"s puorico_; ,iii,zzla 

nuridad
de oficio soro puede ."r o..jJr# r!r^:trr^.i"r.ri"'llrdrquico .rp"rioi ;i;r" expidi. er
acto que se invalida' si t"lll,,;: il actoemitid. p"l,.. autoridad que no est6 sometida
a subordinacion ierdrqui"r, r, ,rr,orJ':"ru oe.rrrril'pol resoruci6n der mismo funcionario.
Ademds de decrarar r._nriiorj, i, ,rt"riJrd ffi;ilJr"o,ru,. sobre er fondo der asunto de
contarse con los elementos suricienLl para erio. rn 

".i".rso, este extremo soro podrd ser
objeto de reconsidera.ci6n' curooo n-o *apos.ible pioni,n.i"r.* rouie-*t'f*;. del asunto,
se dispondrd ra reposicion oerirJJ*iiriunto ,r ,o**nil- en que er vicio se produjo
Que' en er numerar 16.6,. der afiicuro.N." 1g de ra Ley 26979, Ley de procedimiento 

de
eiecucidn coactiva 

.siirr., .'g, r;rr*=r1-," ,'#.iJ *n ro. numerare.interiores, 
er

eiecutor coactivo estd sometloo a'ta ilcisi6n de ta rniioJ a 
la 

que ,*pr"."nt" y de ra cuar
es mandatario' ra misma qo* *n ",]rrayiel;;;t; ffie ra_potesiad de suspender er
procedimiento coactiv*, **;"otr r.iJ"y*;il;';fi;so..En 

caso de que ra autoridadcompetente' administrativa o iroiJ.i, ,evoque ta decisidn o" ri rnlorj q;*'oio origen al
procedimiento, esta *rrima J;p;;ura *j pr**;ilil" o. 

";".i,.iil"lou.tiru, bajo
responsabiridad, dictando ra 

"r;;;;;;spondiente "r ";..Lto,. 
coattivo, o"ntio de un prazo

que no exceder6 de. ros tru.-isj"iirJ rranii.i"fr'l'oii,r3$a ra ,"uo.r"ijn,,, 16.7.,,1a
suspensi6n del procedimiento de'ujelucion .ou.tirl-a*la oatigaci6n principar conreva ra;:T;::.'"r 

de cuarquier otro pro.uoi*i*nto-r*p*.tJi*1ooru 
ras obrisaciones derivadas

Que' mediante lnforme N" 063-2016-GAJ/MDB, provenieltl!e ra Gerencia de Asesorfa
Jurldica, se reeomieoo, i; --frririno rn 

^rurinxn'f,r 
o'c,o, ue-ia-r{esoruci.n de

sancion N' o01oqz,, oe ieJrrr;;;;l"viembre-d1r'z'iti'prrros 
morivos expuestos en er

presente informe, z).- ne utfrn r*-r.tr$; 
? 1s,ijgu";"n.iu de ejecutorn 60activa a rin

de SUSpENDER uipro*oiri_i,ri" o"'!i_*ciOn coacto.-o* ta Resotuci6n de Sanci6n N"
aua4, de recha r0'de ;;;il;,fr lt,,;,;"i r"JlJriolmentos expuestos in er inrorme,
coordinando para dicho ri. ..r*il'suogl;ol,l ;;'l*""r;rr.[;-ffi;istrativa,3).-DERIVAR' los actuado* *n toii" 

"*lriri"o-, ;l;J;taria T6cnica para su evaruacioncorrespondiente, a fin de o"tui*in.r,' .i .nri.*p";;"r*ponsabiridad 
funcionar en ros

procedimientos Administratiuot""ei et pr***,it" ex-peoiente,4).-ENcnncnn, a ra
subgerencia de Fiscar;zacion'nimiisiratival ir[i.,. 

"r 
orll!*o sancionador conrra er actuar

'':l&i'
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cc02 35{3 7". nreisTREsE, colvluNioursc Y CUMPLASE

ffi?j:H;xi?,.::i{.,?r:Tffi 
ff,,,.i5;:sente 

Resorucion, de corresponder s) _NolFrcAR,

fr-,.fflrs"",ffi[t,,+lI;J;,,:Ji J..g,,;il i l#?r ?? 
de,esa,as racu,tades y semateria administrativa y ra6orai;;'; inter6;'s;;""#:TJ";ffir,X,:?:g"*;lXil.i:;

':5'ffi lii';"il:ilJ!::ii"-:$;J,!lTxilH?rJrJri"Jff.:",ii:T[?iif,sr.il
Ley ors6nica de nruii.iparii;l;:.'."",

RESUELVE:

RRTICUIO PRIMERQ:DECLARA* 
!4 NULIDAD DE OFICIO, dC IA RCSOIUCiON dE;,"::;i:[j,.iljr'' o'r"If,'*?o lJ'nou,d;;ilio?i, 

uo, ros motivos expuesros en er

ARTTCULO SEGUNDO: REM|TIR, los actuados a la Suborrn de suspEND=1 
"] 

p'".-Jiri"ntTo",n"*.,ir'.""1".?,ir_xltr;::i#ff1r.:"s:[il;

$}l?iii,r:?{::Tii,i: il::f,H? oei zorq ;ffi"J r:zenes expuestas en ,a parteFiscarizacion Administrativa. - -'--'-,1, coordinando para dicho r, ."I1, si,Lgerencia de

'+\ARTrcuLO TERCERO; DERTvAR, ros actuados en copia certificada

"ffi;:rfiilXo',' 
evatua"io;';;;rpondienre, ; ;; de determinar

ydh1,J;;;il;Ht:if-,?l;f H!:':nd,mi:,"ru.A?j'J,",;:;:i#ffi :,
a. la Secretaria
sr corresponde
derivados de la

0ilii;3q?YfS:tENcARGAR, 1 l: subgerenc,, g: Fiscarizaci6n Administrariva,nu.oim5n:;:;ff.?:lador contra et actuar pr.pi"irri" der predio *r#ir?l ra presente

ARTT.ULO QUTNTO: NortFrcAR, conforme a derecho a ra administrada.

ffi li ifJ{:i i$'#:ffi & f ,?ffi,?:iis^: *,i,:., ? 
u bg e re n ci a de Eje cuto riaAdministrativa]el iier cumpfip?tn,!l:::n*:,x,f*ir;;l'r[;:i*:**rd;W::il:1.';"i:*:f :::?;,f,:q,o de ta prese.i" R;;rri*.o , /) *n, 

o,(,urilprrmteqto de la
' lLLrra' < &k[fu', W t{'fu ,*#

f>n z) Rr'/-t,/ - (

'R*-
it)il t
Qr^
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