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en materia de defensa civil.

El Expediente de Aperaci6n N'92g-2016 interpuesto 
^q9i 

vr]cnorAzzos E.r.R.L,representado por segundo Antonio Lau Yong, .on nNr N;-oe'oourg, ,on Joiloirio procesalen elJr' Gral' varela N' 1721- Distrito de Brefra, contra ia Cesotuci6n de sanci6n N" 00143sde fecha 10 de febrero del 2016, lniorme Nd eg-zoto-scrruou/MDB, de fecha 19 defebrero del 2016, lnforme N" 01ZO_R _'iof 6_CnJ/MDB,

CONSIDERANDO:
Que' conforme lo establece el articulo 194 de la constiluci6n politica del estado y el articuloll del rftulo Prelimina.r. de ri l.v orgdnica o*"rrau"ni"ipalidades No z7g7z, Lasmunicipalidades Provinciales y distritales son el organo oe gonierno locar, con autonomiapolitica, econ6mica y administrativa en tos ,uunto ol-.J,.,iJutun.iu;

Que' de la revision del recurso de apelaci6n presentado, se ob.serva que el administrado,refiere que se le notifico la resolucion'de sanci6'r, *r'."tiicdrsele la imputacion de cargos,omisi6n que impidio que presentara tos oes.rin;; r"ti-rp"roientes. Aslmismo sefrara: ,,enel punto Vl denominada Evalrr.;on-pr*lirninar oel riesgo de tal acta de diligencia deinspecci6n de defensa civir., no i"nrr, 
-.-i 

-i'ri"rg" -J ,i,ilt ALT9, ALTg, MEDro o BAJ.
Que, a folios 0s se observa er acta d".lirsslla de inspecci6n, y se advierte que se hansefialado que existen deficienc;as en-utinorAzios E'inr-, sin embargo er acta no seencuentra debidamente levanta.d, pu::-!o se concluyo con la evaluaci6n preliminar delriesgos, es decir no se consign6 si er riesgo es Muy Arto, Arto, Medio o bajo, tar y como roseriala er recurrente. '-*vv vv lrtqJ 'rrrv,

Que' conforme dispone el articulo 209 de la acotada Ley, ,,El recurso de apelaci6n setnterpondrd cuando la impugnaci6n se sustente en oiierente interpretaci6n de 1as pruebasproducidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a Ia misma
jl|:?Xlilllue 

expidi6 el acto que se irpusnr para que se ereve todo ro ;;i;;;" ar superior
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Que, el recurso de apelaci6n ha sido planteado de acuerdo a las formalidades y dentro delt6rmino legal establecido en los alticulos 207" inciso Za7.2y 209. d; la a;t N. 27444- Leydel Procedimiento Administrativo General;

Que, de conformidad con lo establecido en el articulo 206" de la &ey N" 27444,frente a unacto que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o inter6s i"giii*o, procede sucontradicci6n en la via adminisirativa mediante los recursos administratiiros, sefralados enla indicada Luy, que son recursos de Reconsideracidn, Apelacion y Revisionexcepcionalmente, cuando haya una tercera instancia;

Que, el Articulo 10, seffala:" Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad depleno derecho, los siguientes: 1. La contravenci6n a la Constituci6n, a las leyes o a lasnormas reglamentarias'2' El defecto o la omision de alguno de sus requisitos-de validez,
salvo que se presente alguno de los supuestos de consJrvaci6n del acto, qu* se refiere elArticulo 14,3. Los actos explesos o los que resulten como consecuencia de la aprobacionautom6tica o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, oderechos, cuando son contrarios al ordenamiento iuridico, o cuando no se cumplen con los- requisitos, documentaci6n o tramites esenciales para su adquisici6n.,4. Los actos

"';}administrativos que sean constitutivos de infraccibn penal, o que se dicten como':bbnsecuencia de la misma.',
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ll'ri proveniente de la Gerencia de Asesorfa Juridica, .. ,*nr', lo siguiente, .jj H,f,;;:il?en e[ procedimiento sancionar se estaria conligurando la causal establecida en el articuloN" 
1.0 

de la Ley 27444 y habiendo el administf,co logrado desvirtuar la sanci6n impuestamediante Resoluci6n de Sanci6n N" 001435 de fecha-10 de febrero del 2016, correspondedeclarar FUNDADO' el Recurso 5.1.- Declarar FUNDADo, el recurio de apelaci6npresentado por el recurrente MICROTAZZOS E.l.R.L representado por Segundo AntonioLau Yong' Por los fundamentos expuestos en el presente informe, 5.2.- Declarar la Nulidadde la Resolucion de Sancion N" 001435 de fecha 10 de febrero oel zOro, s.3.,-Encargar ala Subgerencia de Fiscalizacion Administrativa, realice en el t6rmino de la distancia unafiscalizaci6n a la imprenta MlcRorAzzos r.l.i?.t, e :niciar el procedimiento sancionadorde existir infracciones. Debiendo resaltarse que el pio.*oi*:unto sancionador debe16 iniciarde conformidad a lo establecido en la Ley N'27444, Ley del procedimiento AdministrativoGeneral, 5'4'- Notificar conforme a derecho al administrado, S.S.- Encargar a tos inspectoresque al momento de redactar sus actas sean m6s diligentes en el levantamiento de lasmismas.

Que' estando a lo expuesto y en concoldancia con el lnforme Legal, seftalado en la parte
expositiva de la presente y de conformidad con el Reglamento de drganizacion y Funcionesde la Municipatidad Distjtal de Breffa y Resotucion d"e Rlcaloia N, i?0_2015_MDB,

1r,r*:::::11:l1fTry N'0120-A-2016-GAJ/MDB, de fecha 30 de mazo der presente affo,
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SE RESUELVE:

ARTICUL0 PnlUlERo'- DECLARAR TUNDAD0, el Recurso de Apetaci6n interpuesto porMlcRorAzzos E.|.R.L, representado. por sigunJo-Antoqio';; %il, contra raResoluci6n de sanci6n N'00143s de fecha 10 de lebrero del 2016.

t5;II=c=ULo SEGUNDO.- DECLARAR LA NULIDAD, de la Resoluci6n de Sanci6n N"001435, de fecha 10 de febrero del 2016, por:ou-"rgumentos expuestos en la parteconsiderativa de la presente Resoluei6n.

RC .- NOTIFIQUESE a la parte recurrente en el domicilio seftalado enResoluci6n conforme a las normas vigentes.

UL ENCARGAR, a ra Gerencia de Fiscarizacion Administrativa,atlyQ,

3H:T9^I"- j1 presente Resoluci6n y la realizaci6n de una fiscalizaci6nMICROTAZZOS E.I.R.L.

REGI$TRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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