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RESOLUCION NE GERENCIA MUNICIPAT. N"$}-rO{6-GM/MDB

Brefra, 31 de marzo del2016

El Documento simple N" 0001583-20'16-interpuesto por Nilton L6p€z lngaruca identificadocon DNI N" 40642957, con domicilio en Av.Espaffa Ni sao lot. 102 Distriio oe-nrena, contrala Resolucion de sancion N'001446-2016, de fecha o<.Je abril del 2016; Informe N. 1zs -2016.GAJ/MDB.

CONSIDERANDO:
Que, conforme ls establece el articulo 194 de la constitucion politica del estado y el articuloll del Titulo Preliminar. de la Ley orgdnica de Municipalidades No z7gzz, Lasmunicipalidades Provinciales y distritales son el organo de gobierno local, con autonomiapolltica, econ6mica y administrativa en ros asunto o"."rp*tencia;

Que, el articulo lv, numeral 1.2 de la Ley No27444- Ley de procedimiento AdministrativoGeneral, dispone que "lob administrados gozan o"'tooou los derechos y garantias

m":::,,T^:f*o:o:.::::lfl:,ll: ,cmin;stritlvo, qu* .orprende et derecho a exponer
Fus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decision motivada y fundadaen derecho en derecho' La institucion oet oenioo proi*Ji*iunto administrafivo se rige porlos principios del derecho administrativo (...),,,

Que, mediante Resolucidn de sanci6n_N" 001435, de fecha 04 de febrero del 2016, sesanciona con un monto de multa de s/. 1975.00, por no insiatar filtros de contenido en todoslos equipos que tengan como objeto impedir la visualizacl6n de pdginas wEB de contenidopornogrdfico.

Que, de la revision del documen-to presentado por el administrado se tiene que solicitar lanulidad de oficio de la Resoluci6n de sancion N" 001446-04 de fecha o+-oz-zota, , por
1ua1!o..s9nala que la Resoluci6n de Sanci6n se encuentra inmersa dentro de las causalesde Nulidad del Acto Administrativo establ".iJo poi-"i'irtiruro N'10 del citado textonormativo.

Que, la norma establece que el administrado solo puede invocar la nulidad del actoadministrativo al interponerel Recurso administrativo t'ax. 11., inciso 11,1 Ley 27444).Cnel cual se establece que la posibilidad de solicitar'la nulidad por parte de cualquieradministrado' puede ser *nica y exclusivamente mediante los recursos administrativos y nomediante otras vias distintas.
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Que' el articulo N' 213 de la Ley N'27444,seftala: "Eterror en la calificaci6n del recurso
!$f*.J-lJt'$;:,:J:.::l? obstdcuro p"o ., i,u*itaci6n ,i"*p,"'qr* der escrito se

Que' de la revision de.la Resoluci6n de sancidn se observa defeitos de forma en cuanto arnombre del infractor, la identificacidn cel inf;;;io;y L-ii*..ion det infractor y en cuanto alo advertido por el recurrente *tp*.to a la potencL ci'iirtro, en er acta de constancia devisita se consigna que no tendrlan acilvo erfirtro.

Que' de conformidad con lo establecido en el articulo 206'de la Ley N, 27444,frente a unacto que se supone viola, descono." o lesiona ;;d-;;;" o inter6s legitimo, procede sucontradicci6n en la vla administrativa mediante los.*.uoo, administrativos, sefratados enla indicada Ley; que son recursos de n".onrio"raci6n, Aperacion y Revisi6nexcepcionarmente, cuando haya una iur.*r, instancia;

Que' el Articulo 10' sefiala:" son vicios del acto administrativo, que causan su nuridad de
Hli,H,S?:".::iJffiy=,;T?:"tiili:11:f,:1; ia* ionsrtuci6n, a ras reyes o a rasnormas resramenrarias.2. Er derecto 

"]l ;Tn,i;;" ;rs;; IIJXXI?;;ri:;J:ff;,il"?
i?llXf;;i:n-_":::"1r"T?:"^i"::y:::*::-oi *,.*i",,ion der acto a que se refiere erArt rc u I o t a, e . Lo s a ctos l*p'.. ou o # il;;.,ffi #'ffi:":i* ::X :::"t#; H:l;:X.?automdtica o por silencio .orini*it"iivo positivo, po' io. que se adquiere facurtades, oderechos' cuando son contrarios al ordenamientn;uiloi"o,-o cuando no se cumpren con losrequisitos' documentaci6n o tt"mii"* esenciares piiu su adquisici6n.,4. Los actos
:jff::::x,:Hi"i:-riffi,, .onriituiiio, o" inii,..i5l,!enar, o que se dicten como

Que' mediante lnf 
-rme 

N'0125- 2016-GAJ/MDB, de fecha 30 de marzo del presente afro,proveniente de la Gerencia de Asesoria ;uriaia, ;;uli;;rl" ,[,"iiJri"',xl*lon.ruye queen el procedimiento sancionar te esirria .oniigotrn#ir*rrurar estabrecida en er articuroN" 10 de la Ley 27444 v huui"nco Jilomrnist*or r"grrio desvirtuar ra sanci6n impuestamediante Resolucion oe Sanci6n r.rJbirrgs oe recr".,""i6le renrero del 2016, correspondedeclarar FUNDAD0 el necuiso'si.- n".rur"i-ruN'oino, er recurso de aperacionpresentado por Nilton .L6pez lngaruca,por los lundamentos expuestos en er presenteinforme' 5'2'- Declarar la Nulid;al; nesolucton oJsJnci,:n N" 001446 de fecha 04 defebrero del 2016, 5'3',-Encarj;, ;'iyng"*n;; jJiJcatizacion 
Administrativa, reariceen el tdrmino de la distanciaina riscatir"ii6n 

"rL.rr'ilir"n r.Nirton Lopez rngaruca, einiciar el procedimiento sancionrooilu 
"ri*tiiini*tio].., Debiendo resattarse que erprocedimiento sancionador oeber6 iniciar de .onior*iouo g ro *.iror*Jilln ta Ley N"27444' Ley del Proc-edimiento nJ*nirirativo c*r"r.r,'s.il Notifir* conforme a derecho aradministrado' 5'5'- Encargar * lot inup*ctores que at momento de redactar sus actas seanmds diligentes en el levan-tami"rt Jlir* mismas.
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Que, estando a lo expuesto y en concordancia con el lnforme Legal, sefialado en la parte
expositiva de la presente y de conformidad con el Reglamento de drganizacion y Funciones
de la Municipalidad Distrital de Breia y Resoluci6n de Alcatdla N' 110-201S-MbB,

SE RE$UELVE:

ARTICULO PFIMERO.- DECLARAR FUNDADO, el Recurso de Apelaci6n interpuesto por
Nilton Lopez Ingaruca contra la Resoluci6n de Sanci6n N' 001446 de fecha 04 de febrero
del 2016.

4FJICULO SFGUIIDO.- DECLARAR LA NULIDAD, de la Resoluci6n de Sanci6n N'
001446, de fecha 04 de febrero del 2016, por los argumentos expuestos en la parte
considerativa de la presente Resoluci6n.

ARTICULO TERCERg.- NoTlFiQuEsE a la parte recurrente en el domicilio sefralado en
presente Resoluci6n conforme a las normas vigentes.

I$ULO CUAATS: ENCARGAR, a la Gerencia de Fiscalizacion Administrativa, el
plimiento de la presente Resolucion y Ia realizaci6n de una fiscalizacidn, teniendo en

cuenta lo consignado en la norma.

REGISTRTSE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

C.c
Alcaldia
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