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Brefra, 15 de marzo del 2016

..ANO DE LA CONSOLIDACION I}EL MAR DE GRAU

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL NO

VISTO:
Expediente N'1133-2016' Recurso de Apelacidn, contra la Resolucion de sanci6n N.4a1437, presentado 

P?.f "l sr. Rigoberto Javier castillo Asenciqs, identificado con DNI N"10'1667028, con domic:tlo :l "ll Miguet Aljovin N. 231 , oficina N. zg-c, segundo piso, Lima01. Informe N'102 -2016-AJIMDB;

CONSISERANDO:

Que, el Articulo 194o de la Constituci6n Politica del Estado, sefiala que los organos deGobierno Local son las. Munieipalidades Provinciales y Distritales, las cuales tienenAutonomia Politica, rcon6mica y Administrativa en los asuntos de su competencia; lo cuales concordante con lo dispuesto en el Articulo ll del Titulo Preliminar oe ta Ley orgiinica deMunicipalidades Ley No 27972 y que dicha autoaomla r"udi.. en la facultao oe ejercer actosde gobierno, administrativos y de administraci6n con su;ecion al ordenamiento juridico.

Que, el articulo lv, numeral 1'2 de la Ley No27444- Ley de procedimiento AdministrativoGeneral' dispone que "los administradbs goran de'todos los derechos y garantiasinherentes al debido procedimiento administiativo, q* 
"orprende 

el derecho a exponersus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisi6n motivada y fundadaen derecho en derecho. La institucion cet oeoioo pro."oir;*nto administrativo se rige porlos principios del derecho administrativo (...),,;

Que, con Resoluci6n de Sanci6n N'001437, de fecha 22 defebrero del 2016, se impone alrecurrente la medida complementaria de Denuncia por violacion y resistencia'a ta autoridadMuhicipal, con un monto de multa de S/. 3,950.00, por abrir el establecimiento estandoclausurado.

Que, con fecha 23 de febrero del 2016, el S.r. Rigoberto Javier Castillo Asencios, presentaRecurso de Apelaci6n contra la Resolucion di Sanci6n N' 001437, ,rgu*"ntando losiguiente: " (.'.) contra la Resolucion de Sancion N" 001437, de fecha zz delebrero del2016 y contra la indebida como reiterada clausura temporal de mi establecimientocomercial, por cuanto la misma no se encuentra arreglada a derecho ni a talusticia , conla finalidad que sea revisada por el superior Jerdrquto, donde previo meior estudios deautos, espero sea revocada la misma y, finalmente se declare la Nulidad de estacuestionada Resoluci6n". Asi mismo sefiali: cCIn mayor antelacion. "No procede multar porla misma conducta mds de una vez caso contrario, prevalecer6 ta muit, lmfiuesta

Que, el articulo 209" de la Ley del Procedimiento administrativo General, Ley N, 27444,establece que el recurso de apelaci6n se intepondrd cuando la impugnacion se sustenteen diferente interpretacion de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones depuro derecho, debiendo dirigirse a la m.isma autorldad que expidi6 el acto que se impugnapara que eleve lo actuado al superior jerdrquico, asimismo el articulo 211" de la referidanorma sefrala que el escrito del recurso deber6 sefialar el acto de que se recurre y cumplir6los demds requisitos previstos en el articulo 1 13. de la Ley;
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Que, el asesor juridico mediante lnforme No 101-2016-GAJIMDB, concluye con lo

siguiente:" El administrado no ha logrado desvirtuar la sanci6n impuesta mediante
Resoluci6n de Sancion N'1437-2016, de fecha 26-02-2016, n0ateria de opini6n legal,
consecuentemente convalidando el acto de infraccion , bajo los principios de la potestad
sancionadora se debe continuar con el procedimiento sancionador, sin perjuicio de realizar
una posterior fiscalizaci6n de verificaci6n conforme los presupue$tos establecidos en la
Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General". Asi mismo recomienda:
"Declarar; INFUNDADO, el recurso de apelaci6n interpuesto por el administrado Rigoberto
Javier Castillo Asencios, contra la Resolucion de Sanci6n N' 1437-2016, de fecha 26-02-
2016, aplicando lo dispuesto en el articulo 230 numeral 6 de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, Ddndose por agotada la via administrativa. Por los fundamentos
expuestos en elpresente informe. 2). ENCARGAR, a la Gerencia de Rentas, Sub Gerencia
de Ejecutoria Coactiva el cumplimiento de la presente resoluci6n, conforme a sus
facultades que corresponda. Sin pe{uicio de una fiscalizaci6n posteriot. 3). ENCARGAR,
a la Procuraduria P*blica Municipal, conforme a sus facultades denunciar ante el Ministerio
priblico la medida complementaria de Denuncia por violaci6n y resistencia a la autoridad
Municipal, sefralado en el informe b) de la referencia. 4). Notificar conforme a derecho al
administrado.

Que mediante Resolucion de Alcaldia No 140 -201S-MDB, se delega las facultades y se
autoriza al Gerente Municipal, resolver en segunda lnstancia los Recursos de Apelacion en
materia administrativa y laboralque se intepongan eontra las Resoluciones Gerenciales

Que estando a lo antes expuesto y de conformidad con lo recomendado por el Gerente de
Asesoria Juridica, con las atribucianes delegadas por la Resolucion de Alcaldia antes
referida y a lo previsto en la Ley Orgiinica de Municipalidades.

ESUELVE:

ARTICUL0 PRIM"F,R.O:,DECLARAR INFUNDADO, elrecurso de Apelaci6n interpuesto por
el Sr. Rigoberto Javier Castillo Asencios, contra la Resolucion de Sancion N' 001437 de
fecha 22 de febrero del 2016. D6ndose por agotada la via administrativa.

ARTICULO SEGUNDO. - NOTIFICAR, contorme a derecho al administrado.

ARTICULO TFRCERq- ENCARGAR; a la Gerencia de Rentas, subgerencia de Ejecutoria
Coactiva elfiel cumplimiento de la Presenle Resoluci6n.

REG|$TRESE, COMUNiQUE$E Y CUMPLASE
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