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MUNICIPALIDAD DISTR

CERENCIA MUN
rfAL DEBRENA
ICIPAT-

"ANO NE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU'

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL NO 29 -2016-GM.MDB

VISTO:
Brefia, 02 de marzo del 2016

Expediente N'000376-2015, Recurso deApelaci6n, contra la Resolucion de Gerencia deDesarrollo Urbano N'013-2015-GDU/MDB, oe fecha 0S de agosto del 201S, interpuestopor Franco Fabio Espinoza Santos, identificado con DNI N" iozogg4O, con domicilio enUrbanizaci6n Nosiglia, pasaje 2, N'157-159, distrito de Brefra, , lnforme N" OZO -2016-
GAJ/MDB.

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 1940 de la Constituci6n Politica del Estado, sefrala que los Organos deGobierno Local son las Municipalidades Provinciales y Dislritales,' las cuales tienen
Autonomla Politica, Economica y Administrativa en los asunios de su competencia; lo cual
es concordante con lo dispuesto en el Articulo ll del Titulo Preliminar de la Ley Org6nica de
Municipalidades Ley No 27972 y que dicha autonomia radica en la facultad de ejercer actos
de gobierno, administralivos y de administracion con sujecion al ordenamiento luriOico.

Que, el articulo lV, numeral 1,2 de la Ley No 27444- 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 fundacla
en derecho en derecho. La institucion del debido procedimienio administrativo se rige por
los principios del derecho administraiivo (...),,;

Que, con ca(a N'038-201S-GDU/MDB, de fecha 23 de junio del 201S, la Gerente de
Desarrollo Urbano , informa al administrado que respecto a la solicitud de otorgamiento de
permiso de operaci6n realizado mediante et expediente N" 4921-2014 de iecha 31 de
diciembre, resulta IMPROCEDENTE, por lo establecido en el articulo N" 1S del Decreto
Supremo N'055-2010-MTC, el cual seftala que los solicitudes para el otorgamiento de
qeryiso de operacion, son procedimientos de evaluaci6n previa sujeios al Silencio
Administrativo Negativo.

Que, con Expediente N" 2344, de fecha 30 de junio del 2015, el administrado Franco Fabio
Espinoza Santos, secreiario General de la Asociacion de mototaxistas "Los Unicos Je
Brefra", presentan recurso de reconsideraci6n contra la carta N' 03g-201S-GIU/MDB,
argumentando lo siguiente: "Que, nuestro pedido se basa exclusivamente por la aceptacion
tdcita del Alcalde Distrital y Gerencia de Transporte Urbano, _ef que nos indican que
previamente cancelemos la suma de S/. 5,315.00 Nuevos soles, lo cual cumplimos y nos
emitieron una orden de pago de conformidad a la Ordenanza 031-20011MD8, por lo que
nos manifiestan que tenemos que esperar para que nos ad.]udiquen los permisos y otros
pedidos realizados. Por lo que habiendo transcurrido en demasia o exceso el plazo para
resolverlo, por lo que la causa quedo expedita para solicitar a nuestro favor los efectos
legales del silencio administrativo positivo"
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No29-
con Resoruci6n Gerenciar de Desarroro Urbano N. 013-23,*.g?u/MDB, de fecha 05 de
agosto der 2o1s resuerve ro ,ig-;i"nt", -;o".rrrri 

ir,rurr,D4Do, u, 
-R"rrr.o 

de
Reconsideracion tont"-r'-t.ir'i,'oiui-zors-cnur,rr"nc 

of tecrra zs raatzals, interpuesto

i{1ii 3; :x':I,?{i: 1r-j:ff"xn"s::jgyru,,}:::::, 1*:: Fab o Esp nozalTlofn*arzietao r. | ^^ r r-,'motoraxistas,, Los unicoi il;;;;:,,i!i,:l,r#; :X :ilXK#j,i::.*:::*r*recurrente' asi como los documeni*'I'* t* adjuntan **f nueva prueba en dicho recursotmpugnativo' no loqran desvirtuiilo-rn'anire.tr,io ul'!i;;t" administrativo expresado en ra
carta en cuesti6n, ionforme, r* ."rrio*ruoJo, ;;t;;il;- en ra presente Resotucion.
Que' con expedienteN'5144- 2015 de fecha 16 de noviembre del 2015, er secretarioGeneral Franco Fabio r*p*oiu sl].iJ*, presenta 

'*rur.o udministrativo de reconsideraci6ny t6ngase presente acuerdo Oe concejo,.en dicha *u.rito uofSla, ,,eue r* f*. notifique la}JJ."JH:I,#."#: : :[ Sfi i; : I #t11 :trjff i]i,l i * uir,,r 6 st qi, *?*,, a re c h a

Que' con Resolucion,de Gerencia de Des.arrolo urbano No 2s-2a1s-GDU/MDB, de fecha29 de diciembre oerzois, s;;;r;;, "rurvnnnd, 
"inl.,rr.o de Reconsideraci6n contraet acto de notificaci6n de t Ril;;ron oe-eerJn.]r'i]...013-201s-cnuirr,rnc, 

de fecha2310612015, interpuesto a trav6";;i expediente rrr; bi+a-zorS; por el Sr. Franco Fabiotsplnoza santos 
9n su. calidad de secretario Generar de ra persona Juridica Asociacionde Mototaxistas " r.r ur""= iJ"g;n.,,, pn, .uuiiJ'r*, argumentos esbozados en rosconsiderandos de ra presente n"*oru.ion ,,trii( i-nrry:, .DEJAR 

, sin efecto er actode notificaci6n de ta riesotucl;;;'ilr"ncia N'or:-ioiri-enurrnni oe'ilr;u 231061201s,
:X_::ffi"ffTl,," ::::XHX::#5x1 .ffi"i;;il,'in *r oo*i,:ro !ii" .on,isna ei

Que' con expediente N" 0000376, de fecha 21 de enero der 2016, er recurrente FrancoEspinoza santos' interpone n"rrr* l* apericion ;;;i;" la Resolucion de Gerencia deDesarroilo Urbano N" otg-iots-6nurnrnn,'u.l*.r.,rG ;-. agosto der 201s, argumentandolo siguiente: "("')' poi lo-1; l; presente resoruci6n impricaria responsabiridadadministrativa vurnerando asi 
"r-prin*ipio 

o* r"grriiui'irqq vez que se hizo ros pagosrespectivos de acuerdo a la oroenanr,. uruniJipar r.,r"'031-2001/MDB y que habiendotranscurrido el olazo para resolver, por lo que rr'".lrrl quedo expedita para soricitar rosefectos de sirencio^i1i',jr.tiJi;; d; anora quiu* olr.ono..,. hecho que concurca demanera flagrante mt derecho oe acogrmi*nto ,irir*n.ii-io*inistrativo,-tJlirat 
cons*tuyeun hecho inaceptabre , maxime si .Gmos en un estado de derecho,,.

Que' el Articulo 2og' esta-blece que^el recurso de aperacion se interpondr6 cuandola impugnacion se sustente en oieiente interpr*t*.iln de las pruebas producidas ocuando se trate de cuestiones oe puro deiecno, debiendo dirigirse a Ia misma
jXT:illil|que 

expidis el acto qu"-* hpugo; p;rl'qi'* ereve ro aJtuaoo ar superior
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F:.i*:imEiliifr ii:-:'i:H::':r:$,,x?.x,.T,i;Mrc,senara:LaMunicipa,idadde 30.dlas hdbiles de presentada la solicitr*r rr rr,^r spondiente 
"n 

*t ptr.o maximo."'.ir"r.i;:ffi I':,.:ii:-[i$lisoricitud,t".r"i**l],;il#;;Hr?J;iJ::?.ffi ffi :

..ANO 
Ng LA CONSOLIDACION DEL MAR DE CRAU'

MUNTCIP

Que' teniendo en, cuenta que para el tribunal constitucional, el silencio administrativoconstituye un privilegio our lJn''i[iltr"oo r*nt"l rr'"oryoraci6n p"r" p*t.gerro ante ra
eventual demora de esta *n t*toG 

:1.?.:ti?j61, o** ost in-cumpre et oener de resorveriS,i:li,iS5:ifl',"",n jl-:l"m??i,S3'1ffi[,ilpJ;?N. 081s.2004-AA,r c ; 4o;1,_

Que, el silencio Dositivn n6^^+;r,^ ---
' 

o * i'i- t * i H': r1?: " 
y,;,;ffi I:: :q,i-!::l:, J; T:i :' Jil i:o.*, ::, i s;:,iff 

-. j; l:finaridad de permitir riiri"i"rro" ,ll,"o,"J;;;;i, ['r,.or* urterior. De esta manera se:,'JIH:;"":TH?:?J,:,:T.,;|H3;l1**ffiu'ef,o'l,,n,u,,ucion vorarriJe erdercho de,

Que' de la revisi6n de lop actuados se observa que la Gerencia de Gesti6n urbana comunicacon una carta la improcbdent;' o* su solicitud'Je rir-.rt administrativo positivo y en esa
misma carta comuni., *u io;ii;juo, ;rd;j#oJ* ou*.se debe a que ra anterior
gesti6n dividi6 er distrito *n ;i;;;;;rr i* truorj" ,riorizadas para ra jrestaci6n 

der
servicio' resultaria inviable -*;iit *-vas autoriz*lionur. Ar respect; ,i ; administradoluego de haber sioo comuni.rio'quI'11ocede. d;;iilsente caso *irir"irio negativo, y
considerando denegali y ;;ri.JitLo"pot cuanro hasta iai3c.rrg ra autoridao competente no
se pronunciaba al respecto p'oo inl&poner el ,*.urio uom.inistrativo coiresponaiente a ra
inactividad administraiirc unt*l"r ,ui.irior. ol.t_;;ilr. judiciat y *rr m;*Lo solicitar ta
devotuci6n de su oineio-oJ;;;fi!lr-" 

.er ingres;-olr, *iu*o,- .orroboraoo con ros
documentos presentados y 

- 
rt"*urtoridad * 

inilrr-' ras. 
. acciones sancionadorascorrespondientes contra tos funcionarios respor-;il; de.dicha .onor.t" que exigieroncomo previo requisito un pago, uin 

"oii* con que a ta recna de ra presentr.ion no se podianentregar autorizaciones poi cuanto no se contaba con zonas de trabajo. pero es er caso
que se inicia los re-curso: imp,gnrtorls contra unu .irtu ce Gesti6n riroana y a pafilr de
este documento nacen ro. ,i.[-*-[n",roo, ; i;r;;s administrativos consecutivos,como la resoluci6n.que. resuelve ruioaoo uo i**ur*I"c. ,i39131deracion, eontra er acto de
notificaci6n de la Rescrucion Je e*ill.i" ru" oi:-liis-6oulruns, oe recna'bs de asostodel 201S(err6neamente consig;*;; In 

"r 
artlciio pi*"[-o*.ra 

Resorucion N. 025-201s_ffllY$t' como n"'or'"io'il; G**..;u rv; oi:-iiii!-bnurnans, d; r..ha z: oe lunro

Que' con informe N" 076-2016-GAJ/MDB, er Asesor Legar.ron.,rr": ,,1. 
Que, durante ra

secueta der procedimiento r;;;#ifuiuo, ..*. n" p*o"u.ioo vicils'insuiJanabres quecolisionan con er oebioo proilffi;i" aoministratilo lIirnr*cioo- en.;; *, 21444, Ley
del Procedimiento eo*inii.ti""'e"].Jrrr, po, io qr*'iif o""rrrase ra i*p;.*o"ncia der
ffi [:: i: ffi 3'li]:f fffi,fi ll *:&'", ?1..* X,?1, u*i *ta s,, Los 0 n i cos d e B re n a,,

^cD*r
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"ANO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAI]"

Resoluci6n; 2'Asi mismo debe declarase la nulidad de oficio de la Resolucion de Gerenciade Desarroro urbano N' 0'r3-zors-enu/MnB,'il f*t_gu^gu agosto der 201s y raResolucion de Gerencia de Desar*tto urb"no'N;-oellzots-cnuMng de fecha 2g dediciembre dejando sin efecto ta carta w' osa-z0rs, o*llnror*idad con el numeral 1 1.2 delarticulo 11 de la Ley ?ry'44, pot i". causales establecidal ensl numeral 10 de la citadaLey' Recomendando a.l.6rea io*p**nte que o*o*-r* ,ds diligente en la calificacion delos trdmites administrativos, a fil;;;; periudicar a los administrados y ta funcion p*btica,consecuentemente a fin de cautelar 
"io.oiJo- 

pro;;il;nto administrut* y er derechodel administrado de'h-e retrotraerse el procedim;dnto acministrativo hasta el momento de lasolicitud del permiso d9 o.nelacion [resentado con expeoiente N. 4g21 de fecha 3111212014' 4) En este contexio derivar tooos los actualos en copia certificada a ra secretariat6cnica para su evaluaci6n 
"o""tponiiente, " 

rir o- oJJi*inu, responsabilidad funcionalen los procedimientos administraiivos en. el presentu **ploi*nt*,, y 
'*.o*i*nJrr. Decrarar,IMpRoCEDENTE' el recurso a* *p*rtoog inlernuesi"l,o, ra Asociaci6n de mototaxis ros0nicos de brefra, representado por rranco rspinoza s;;;;, por los runoarnentos expuestosen la Resolucion, 2' Declara Nuto oe olicio la t;;;r;;;'il cur*n.ia de Desarroro urbanoN'013-201s-GDU/MDB' de recrra G;; agosto del201s t Resorucion de Desarroro UrbanoN" 025-2015-GDU/MDB de recrla fi;; oi.giepule v J"rJr'*in efecto ra carta N. 038-201s;de conformidad con el numeral r i.idi articulo r r ie ra'[e y 27444,1pAG, por tas causatesestablecidas en er numerar 10 de ra citada L"v. n-."*";dando ,r ar*r'Jorpetente quedebe ser mds diliqente en ta catiiicaci6n de ros tramries administrativos, a fin de noperjudicar a los idminirtra*il i; funci6n 

-pri;ilu}. 
Retrotraer er procedimientoadministrativo hasta el momento oe ta solicituo del pe;;;" de operaci6n presentado conexpediente N' 4921 de fecha 31/1uia./.. +. neiivallos"lctuaoos a ra secretaria t6cnicapara su evaluaci6n correspondiente, a fin de ueteminJriesponsabilidad funcional en los

:i::*ftil:s,,adminisrrativos en er'presente expedieni*,'s. Notificar, conforme a derecho

MIINICIPALIDAD DISTRITAL NS NRENA
CERENCIA MUNICIPAL

:":::f:.:: i,??:il*i!,:,:.: qu: :r recurso de aperaci6n se interpondrd cuando ra;"il';;::';il:,"Jil::J:rate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autorirjar-rn,,' Ayni.riAHv' v \r.r Er'r ru' ueprenoo Qrngrrse a ra misma autoridad que expidi60 que se impugna para que ereve ro actuado arluperiorleierqurco.

Que mediante Resolucion de Alcaldia No 140 -2015-MDB., se delega las facultades y seautoriza al Gerente Municipal, resolvei en segunda lnstancia los Recursos de Apelacion enmateria administrativa y laborat que se interp-ong;; .onii, r". Resoruciones Gerenciares

Que estando a lo recomendado en el informe legal suscr;to por el gerente de AsesoriaJuridica' con las atribucione* v o* ionformida;;;ia.J atribuciones delegadas por laResoluci6n de Alcatdia antes ,"i*riJ, jr'a to previsto .n f, i*V Orgdnica de Municipalidades

lQ'",
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MLTNICIPALIDAD DIS?RITAL DE BRENA
GERENC]A ML]NIC]PAL

..ANO 
DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE CRAU"

EREN

ARTICULO PRIMFE': DECLARAR II,IPROCEDENTE, 
.CI TCCUTSO dC APCIAC'6N['.'T: : T:: i:: j i m HT "1i* : :T*'Jt'. ffi il':; : "- l::?fl 

, re p re s e n i a d o p o r

ARTICULO SEGUNP9: DECLARAT 
IA}ULIDAN DE OFICIO dE IA RCSOIUCi6N dC

se rencia de Desa rioilo-U ru" n o r.r;'o i .^ 
-?9 1 

u-cilil;i 
1" recrra_os i",is o;,o det 20 1 5 y

de la Resolucion o^e.gerenci'i" o"r"rrotlo Urbano rrr;ozs-zots-coult't6a, o. fecha 29
de diciembre der zors, por'ro! trrjJ,i*",o. u*po**i;; ; ra presente Resoruci6n.

ffi tr:ffll.fHil?; ra carta N' 
'38-201'-GDU/MDB, 

por ros

ARTlcuLo cuARTo: RETRoTRAER, er procedimiento hasta er momento en que se
produjo el vicio administratir", ,"i"f,ec;r 'trasta-;i;;;"rto 

de ra carificacion de ros
requisitos para el otorgamiento o* [ ]utorrzacio" o-r p"*iso de operaci6n, soricitado porla Asociacion de mototixista. ".o, ,:iilos de Brefta,,, .l;.rtroo con expediente No 4g21, de
fecha 31 de diciembre oel 201a, redp"ionaoo p.il'i"*rcia de Gestidn urbana, en fecha
::,1.,.:X?, ::' iil: i: ;:* :: llX-"1X 

.;,;;;# xl' o, " 
corres po n d a n e n m a rca d as

ffi?IxjI.il;.:?],,:::I,..:l,'d,utodoloactuadoalaSecretaria
'nil:i, [Tu:"#xj *i:t'" : : : :1:il'ii{ 

"q g,x n t i::;:;. :. iffi. T:' i ::
'JH:::ffi 

:;,:,ffi 
,::::T::';:*"1*3':Ty:115Hi."?,:HHlffi 

H-,[a#1"r;:;yil';:iilffi:r:*fi ?:i::"y:!:ff iT$l?.?ffi :':5:xl:;il,t,i:4e21 de recha 31 de diciembre ;l;iroii, ri,"IoJ:.,ffi['d..[iil:::n f:]n,ABTlcuLo sFxTo: NorFtcAR, ar administrado conforme a derecho.

ffi.5}:$?mj*.f,:i::-:i:?^?-sarro.llo-Urbano,Subgerenciadeo bra s p r u r i G s ffia n s po rtes, e r rie L cu,ipff iff :i : ?r?;: i:r,':"#g1xl; ll
nreisrnrsE, comuNiouesr y cunlrpusr

RESUELVE:

w

$
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