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VISTO:
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Expediente N" 0000335-2016, Recurso de Apelaci6n, contra ra Resoluci6n de sancion N" 0012s2presentado por Ronald.Hector Llontop Bullon berente'd;;i;i;* corporaci6n Geminis contratistasGenerales sAC. , identificado con Dil,l N'09148793, *on Jori"irio en Jir6n c";i;;i;;"yna N,812,urbanizacion Proveedores unidos, Distrito de Breffa, provincia-v Distrito de Lima, lnforme N" 069-2016.GAJ/MDB;

CONSIDERANBO:

Que' el Articulo 194o de la constitucion Politica del Estado, sefiala que los Organos de Gobierno Localson las Municipalidades Provinciales y Distritales, tas cuaies tienen Autonorriia politica, Econ6mica yAdministrativa en los asuntos de s_u competencia; io cuar 
"r 

.on.oiou;tr;;;; jiii"pill,!* 
en erArticuroll del ritulo Preliminar de.la Ley org6nica de MuniclparicaG lev N, z7gr2 y que dicha autonomiatadica en la facultad de eiercer actoi de gobierno, acimlnistrativos y de adminiitraci6n con sujeci6n alordenamiento juridico.

Que, el articulo lV, numeral 1.2 de la Ley N'27444- Ley de Procedimiento Administrativo General,dispone que "los administrados gozan de todos los derechos y garantias inherentes al debidoprocedimiento administrativo, que comprende el derecho , **pon"r sus argumentos, a ofrecer yproducir pruebas y a obtener una decision motivada y fundada en derecho en derecho. La instituci6ndel debido procedimiento administrativo se rige por tos princl[ios del derecho administrativo (. ),,;

Que con Resoluci6n de sancion N" 001252, de fecha 06 de enero del 2016, fue impuesta acorporaci6n Geminis contratistas Generales dRc. , h ;ui; p* s, 962.s0, por ampliaci6n de giroo 6rea sin autorizaci6n Municipal.

Que, con Expediente N'0000335, de fecha 19 de enero de|2016, el recurrente interpone Recursode Apelacion, contra la Resolucion de sancion.N" 00'12s2, arjumentando lo siguiente: ,,que no haysustento para que procedan a interponernos la clausura teriporal de nuestro local, dado que lamaquinaria encontrada, no es de propiedad de corporaci6n G6minis, tal como se indico en nuestrodescargo presentado con fecha 27 de noviembre de|2015,,

Que, el informe N" 069-2016-GAJIMDB, luego de la evaluaci6n y aniilisis concluye: ,,eue 
laadministrada ha cumplidg co1 el presupuesto establecido en el articulo N" 20g de Ley 27444, Leydel Procedimiento Administrativo General, recurso administrativo de apelacion presentada, haciendovariar la decision sancionadora de la administraci6n a su iuror t...1'. Recomendando: 1).- Declararprocedente, el recurso de apelaci6n, interpuesta por el recurrente Corporacion c"minrs contratistas

IAC ., rep.1e19ntado por su Gerente General Ronald Hector ttontop Bullon, contra la Resolucion de
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sancion N" 001252 de fecha 0B de enero del 2016; en et e*ire*o de la calificaci6n e inicio detprocedimiento sancionador;_sin perjuicio de una fiscalizacion posterior de la administraci6n conformeLeyr^D6ndo:e p9r agotada la via administrativa.2).- Declara Nulo la n*rolu.ion oe sancion N"

lt,lul*jfl[,?? t:f:: o:1,2016.y todo lo actuido_, sin pe4uicio de una fiscatizacion posterior0e la administraci6n conforme a Ley.3).- Encargar a la Subgerente de Fiscalizacion Administrativaactuar conforme la Ley 27444, Ley del Procedimiento Admiiistrativo Generat ; y at ordenanza N"430-2015-MDB-CDB

Que, a folios 13, se observa el descargo presentado por Corporacion Geminis, contratistasGenerales SAC. Del cual se puede cinoLorar por Ia fecl'ra de recepcion que ingreso a laMunicipalidad con fecha !7 de noviembre y a la Subgerencia de Fiscalizaci6n administrativa et 30de noviembre del 2015' Por tanto se concluye que al momento de la emisi6n de la Resoluci6n de
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sanci6n, no se habia evaruado er descargotr:,::19g: por er recurrente, tar como se advierte de ralectura derActa N'009, ou iu.nu oo i"li*;o oerzorq;;*;;;, en ros acruados a forios 17
Que, er Articuro N" 1^0,g: rq.Ley N ,,1.110:sefrara ro siguiente: causares de Nuridad:1.- Lacontravencion a la constitucion'=lt i"t r-"y", o a ras nor*"i-R"gramentarias, 2.- Er defecto o raomisi6n de alguno de sus requisitos de validez,-sirr" qr- r- iresente argunos de ros supuestos deconservaci6n del acto.a que se reliere elArticulo rq, Ard,;o i.lto"actos.expresos o ros que resu*encomo consecuencia de la aprobaci6n automdtica o por iiLn"io,acminidirai";;;;;", por ros quese adquiere facultades,.o derechos, .rrnJo son contrarios al ordenamiento juridico, o cuando no secumplen con los requisitos, oocumentacidn o tr*mites esenciales para su adquisici6n. 4.- Los actos
etillifift'tos 

que sean constitutivos de infrr""iorl*.ur;';;;" se dicten como consecuencia de

Que de la evaluaci6n de los actuados se observa distintos rnconvenientes que vurneran erprocedimiento sancionador como ta iJentlticaci6n-dJ irli"iri"i en ra Resoruci6n de sanci.n N"000556 y la defectuosa tramitacion-oe to'soricitado p;,. i; ;;;;rente en su escrito de Recurso deNulidad' el cual fue resuelto por ta *i.*, autoioad que-emitio ra nesoru"[r] oe sancton,contraviniendo lo disouesto por ti norma en su Articuro N" 1i y numerares que sefialan ro siguiente:" Articulo N' "tt t l Los administtrJor pr"ni""nlr rrlio"l!e tos actos administrativos que resconciernen por medio de los recursos Jo*;niii*ilr"r br-rii"s en el titulo lll capitulo ll de lapresente Ley' 1 '1 '2'- La Nulidad sere conocida y oecr"i*Jr-pii r, 
"utoridad 

superior de quien dicto eracto' si se tratara de un acto dictado poi,unu. autondad qu* no estd sometida a subordinaci6njeriirquica, la nuridad se decrarare poi n!.oru"ion de ra mrsma autoridad.

Que mediante Resolucion de Aicaldia No 140.-201S-MDB, se delega las facultades y se autoriza alGerente Municipal, resolver en segunda lnstancia ror- ne"ursos de Apelaci6n en materiaadministrativa y raborar que se interpoitan contra ras Resoruciones Gerenciares

Que estando a lo antes expuesto y de conformidad con el lnforme de Asesoria Juridica, las
3X [r11?ff:,*?5330"t 

por la Resolucion oe Alcatdia ,nt"i ,"roioa y a ro pi""irio *, iJ Ley orsanica

RESUELVE:
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[1yro Hu"i;;Gn'rdu,ilI_,itfi.",il *JSi;;,.:?Jffi:!:l:001252, de fecha 06 de enero del 2016.

ARTicuLo $EGUNDO: DECLARAR NULA, la Resoluci6n de sancidn N'0012s2-2016, de fecha06 de enero del 2016 y todo lo actuado.

ARTlcuLo TERCERO: NorFrcAR, conforme a derecho aradministrado

ARTlcuLo cuARTo: ENCARGAR a la subgerencia de Fiscatizaci6n Administrativa, el fielcumplimiento de la presente Resolucion.
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REGI$TRESE, COMUN1QUESE Y COMPLASE
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