
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRENA
GERENCIA MUNICIPAL

"ANO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE CRAU"

RESOLUCION DE GERENCIA MUNIEIPAL NO O3O.2O16.GM.MDB

VISTO:
Brefia, 15 de marzo del 2016

Expediente N"0001013 -20'!6, Recurso de Apelaci6n, presentado por Keren Jemina
YuXYul Jauregui, identificada con DNI N" 47283129, con doxicilio procesal en nv. Nicoldsde Pi6rola 986 oFIclNA 403, rnforme N' 100-2016-GAJ/MDB;

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 194n de la Constitucion Politica del Estado, seftala que los 6rganos deGobierno Local son las Munlcipalidades Provinciales y Distritiles,'-las-cuales tienen
Autonomia Politica, Econ6mica y Administrativa en los asuntos de su competencia; lo cual
es concordante con lo dispuesto en el Articulo ll del Titulo Preliminar de la Ley Org*nica de
Municipalidades Ley No 27972 y que dicha autonomia radica en ta ficutt;;; ejercer actos
de gobierno, administrativos y de administracion con sujecion al ordenamiento juridico.

Que, el articulo lV, numetal 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 ptoducir pruebas y a obtener una decision motivada y fundada
en derecho en derecho. La institucidn del debido procedimiento administrativo sL rige por
los plncipios del derecho administrativo (...),';

Que, con Resoluci6n de Sancion N'001289, de fecha 27 de enero del 2016, se impone a
V*squez Jauregui Kerem Jemina, ta medida complementaria de retiro con un monto de
multa de Sl. 962.50, con el codigo de infracci6n 01 .1 19.

Que, con fecha 18 de febrelo del presente afro, la Sra. Keren Jemina Vasquez Jauregui,
presenta recursode apelaci6n contra la Resoluci6n de Sancidn N'00'!289, emitida porla
Subgerencia de Fiscalizaci6n Administrativa, en dicho recurso el administrado argumenta:
l' 

(." ), resulta que el dia 26 de octubre del 2015 y el 27 de enero del 2016, a horas 1 1 .00 de
mafrana, en circunstancias de que recibfa un grupo de cajas de carton de parte de mi

;..' ,.g$/tou""dor, e.n esas circunstancias el inspector dJIa'Municipalidad se hizo presente en el
no$'en mi negocio y la recurrente le explico que estaba recibiendo mercaderia de parte de mi

proveedor, el inspector Municipal no me hizo caso y redacto el acta de constancia de visita
N" 057-2016-1M N' EFG-SGFA-GM-MDB; seguidamente elaboro la Resolucion sancidn
N'001289, papeleta preventiva 2836/Cod. O1-119 fecha 2610-201S, donde se eme impone
una multa de S/. 962.50 que equivale al 25 % de la UlT,,

Que, el articulo 209' de la Ley del Procedimiento administrativo General, Ley N, 27444,
establece que el recurso de apelacion se interpondr6 cuando la impugnaci6n se sustente
en diferente interpretacion de las pruebas producidas o cuando se iraie de cuestiones de
puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidio el acto que se impugna
para que eleve lo actuado al superior jer*rquico, asimismo el a(iculo 2'11; de la referida
norma sefrala que el escrito del recurso deberd seftalar el acto de que se recurre y cumplir6
los dem6s requisitos previstos en el artlculo 1 13' de la Ley;
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Que' ELAsesorJuridico con lnforme N,o 100-20i6-GAJ/MDB, concruye con ro siguiente: ,,Laadministrada dentro de -;. il;;nto* .0" J"r-.,i"irLia fartado a ra veioad, dada ras
evidencias que corren 

.en el **[uJi*nt* .1, o* il-i*iJr**ia,.concordroo, *iinr"rme b) con
los documentos v actuados our-"*p*o;ente c)'-ji'lu-r*r*rencia, s*,roncruye que er
administrado No'rn];G1j1; ;;rr:;L", ra sancion iipr"rt, mediante Resoruci6n de
sanci6n No 001289-i0rss*--i*.r.r,1 

li.tii'i;it, " rlateria de opinion regar.
consecuentemente convalidanoo *r acto oe ra iniiacli6n, bajo ro.s principio, ou ra potestadsancionadora se oebe continuti-*,r-"r pro.*oi*i*,itllancionaoor, 

sin perjuicio de rearizaruna posterior fiscalizaci6n de u"iii.r"i'on #fo;; ro"J[r".yrrestos estabrecidos en raLev 27444, Lev der pro."oi*i*ri" xor.rir;i;#;; il;faL odnoose por asotada ra vlaadministrativa"' Por tanto recomi.rori "1 qeciarai,ir.iiurvoaDo, er ,*Iuol'o* aperaci6ninterpuesto por ta igilrtriJrl'x"r*l",nr;; v;;11;;;iauresui, contra ra Resoruci6n desancion N' 001289 -za.u o" r*r.,t ii-br-zoro. oa*"r" por agotada ra via administrativa,2' Encargar, a ra Gerencia oe neruas, :ro*llni; # ujj.rtoria coactiva ercumprimientode la presente Resoru.ion, 
"onloi'"- , -t:r rr.uriucl.l-r* 

"orr*.ponda. 
sin perjuicio deuna fiscarizaci6n posterior. 3. N;t!il; conforme , ;;;;;; ar administrado,,.

Que mediante Resolucidn de Alcaldia No 140 -2015-MDB., se delega las facurtades y seautoriza al Gerente Municipal, tutoru*len segunda rnstanc;a ros Recursos de Aperaci6n enmateria administrativa y laborar q* r* interping;n'roniru rr. Resoruciones Gerenciares
Que estando a lo antes expuesto y de conformidad con las alribuciones delegadas por laResolucidn de Alcaldia 

"tdt i"]lril, v , ro pr*rirto *.1, r"v orgdnica oe urun]ciparidades.
ESUELVE:

'{.- I rr-uLu HRIMERo: DECLARAR INFuNDAD0, el recurso_de Aperacion interpuestopor la administrada: Keren Jemina v;r:fl Jauregui, iontrc ra Resorucion de sanci5n N.001289-2016' de fecha zz o"-"n". alizoro. n;";X;;; agotada ra via administrativa.
ARTicuLo SEGUNDo.- NorFtcAR, ar administrado conforme a derecho.

ffi;:rnt"ffi;:jilH::,:adeRentas,subgerenciadeEjecutoria

RTEISTNTSE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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