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MLTNiCIPALIDAD DISTRITAL DE BRENA
GERENCIA MUNICIPAL

..ANO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL NO 031 -2016-GM.MDB

Brefra, 15 de marzo del 20't6
VISTO:
Expediente N" 0001030-2016, Recurso de Apelaci6n, contra la Resolucion de Sanci6n N"
1400, presentado por el Sr. Rigobe;to Javier Castillo Asencios,.identificado con DNI N"
101667028, con domicilio en Jr. Miguel Aljovin N' 231 , oficina N' 29-C, segundo piso, Lima
01. lnforme N''102 -2016-AJIMDB;

CONSIDERANDO:

Que, el A(iculo "l94o de la Constitucion Politlca del Estado, sefrala que los Organos de
Gobierno Local son las Municipalidades Provinciales y Distritales, las cuales tienen
Autonomla Politica, Economica 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 Org6nica de
Municipalidades Ley No 27972 y que dicha autonomia radica en la facultad de ejercer actos
de gobierno, administrativos y de administracion con sujecion al ordenamiento juridico.

Que, el articulo 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 decisi6n motivada y fundada
en derecho en derecho. La instituci6n del debido procedimiento administrativo se rige por
los principiss del derecho administrativo (...)";

Que, con Resolucion de Sancion N' 001400, de fecha 17 de febrero del 2016, se impone al

recurente la medida complementaria de clausura temporal hasta subsanar infraccion, con
un monto de multa de Sl. 1,185.00, por no contal con las estructuras instalaciones fisicas
o implementos adecuados o en buen estado de conservaci6n e higiene.

Que, con fecha 18 de febrero del 2016, el Sr. Rigoberto Javier Castillo Asencios, presenta
Recurso de Apelacion contra la Resoluci6n de Sanci6n N' 1400, argumentando lo siguiente:
" Es la primera vez que cometemos estos tipos de erores involuntarios, se ha cometido una
falta simple y leve inducido por el accionar premeditado de vuestro funcionario, finalmente
tambiSn es menester tener presente que, no tuvimos intenci6n, malicia, ni prop6sito de
atentar contra vuestra instituci6n, menos a(rn con los intereses del Estado. Por todo lo
indicado, solicito por 0nica vez exonerarme y darme la gracia de ello, con la promesa que
jam6s se repetir6n hechos similares, ni que mi personal ni el personal a mi cargo vayamos
a cometer errores similares o id6nticos. Es justicia que espero alcanzar".

Que, el articulo 209" de la Ley del Procedimiento administrativo General, Ley N" 27444,
establece que el recurso de apelacion se interpondr* cuando la impugnacion se sustente
en diferente interpretacion de las pruebas producidas o cuando se trate 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 jerdrquico, asimismo el articulo 21 1" de la referida
norma sefiala que el escrito del recurso deber6 sefialar el acto de que se recurre y cumpliri
los demAs requisitos previstos en el artlculo 1 13' de la Ley;
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Que, el asesor juridico mediante lnforme No 102-2016-GAJ/MDB, concluye con lo
siguiente:" El administrado dentro de sus argumentos de defensa sefiala que se ha
cometido un error, siendo una falta simple y leve, siendo que solicita que se le exonere por
[lnica vez y se le vuelva a supervisar a fin de constatar que qumplirdn con la Ley, se
concluye que el administrado no ha logrado desvirtuar ia sanci6n impuesta mediante
Resolucl5n de Sancion N' 1400-2016 de fecha 17-02-2CI16, materia de opinion legal.
Consecuentemente convalidando el acto de la infraccion, bajo los principios de la potestad
sancionadora se debe continuar con el procedimiento sancionadol, sin perjuicio de realizar
una posterior fiscalizacion de verificaci6n conforme los presupuestos establecidos en la
Ley 27444, Ley del procedimiento Administrativo General, Ddndose por agotada la via
administrativa". Por tanto recomienda:" 1).- Declalar INFUNDADO, el Recurso de

Apelacion presentado por Rigoberto Javier Castillo Ascencio, contra la Resolucion de
Sanci6n N' 1400-2016-SGFA-GMIMDB de fecha 17 de febrero del 2016. D6ndose por

agotada la via administrativa.2).- Encargar a la Gerencia de Rentas, Subgerencia de
Ejecutoria Coactiva el cumplimiento de la presente Resoluci6n, conforme a sus facultades
que corresponda. Sin perjuicio de una fiscalizaci6n posterior,3).- Notiflcar conforme a

derecho al administrado".

Que mediante Resolucion de Alcaldfa No 140 -2015-MDB, se delega las facultades y se

autoriza al Gerente Municipal, resolver en segunda lnstancia los Recursos de Apelaci6n en

materia administrativa y laboralque se interpongan contra las Resoluciones Gerenciales

Que estando a lo antes expuesto y de conformidad con las atribuciones delegadas por la
Resoluci6n de Alcaldia antes referida y a lo previsto en la Ley OrgSnica de Municipalidades.

RESUELVE:

ARficULe pRl$ERq: DECLARAR INFUNDADO, el recurso de Apelacion interpuesto por

@iCastilloAsencigs,contralaResoluciondeSanci6nN,001400de
fecha 17 de febrero del 2016. Dindose por agotada la via administrativa.

ARTiCULO, SEGUNDq.- NOTIFICAR, conforme a derecho al administrado.

AFT,ICULO TERC.ERO- ENCARGAR; a la Gerencia de Rentas, subgerencia de Ejecutoria

Coactiva elfiel cumplimiento de la Presente Resolucion.

REGISTRESE, COMUI'IIOUTST Y CU MPLASE
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