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MUNICIPALIDAD D,STRITAL nT engiia
CERENCIA MUNICIPAI-

"ANO Ng LA CONSOLIDACION DEL MAI{ DE CRAU"

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N'O39 -2016-GM/MDB

nrena, DP de Abritdet 2016
VlSTO:
El Expediente de Apelaci6n N'1216-2016 interpuesto por o$cAR ctptRtANo LopEzPRIETO, contra la Res-oluci6n subgerencial N" 06-2016- scFA-MDB/GM^de fecha 26 de Enerodel2016, tnforme N. 196 - 2016_GIJ/MDB.

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo establece el articulo 194 de la constituci6n politica delestado y el articulo lldel rltulo Preliminar de la Ley org*nica de Municipalidades ii zzglz, Las municipalidadesProvinciales y distritates son ei organo de gobierno local, con autonomia politica, econ6mica yadministrativa en los asunto de competencii;

Que' el articulo lv, numeral.1.2. de la Ley No27444- Ley de procedimiento Administrativo
9u|!|"?1, dispone que. "los, adminislrados goran de todos los derechos y garantias inherentesal debido procedimiento administrativo, qui comprende el derecho a exponer sus argumentos,a ofrecer.y producir pruebas y a obtener una decisi6n motivada y fundada en derecho enderecho' La instituci6n del debido procedimiento administrativo se rige por los principios delderecho administrativo (...),,;

Que mediante Resoluci6n subgerencial N'06-2016-SGFA-GMIMD de fecha 26 de Enero sedeclaro IMPRoCTDENTE el reiurso de reconsideraci6n interpuesto contra la Resoluci6n desancidn N'001172-2015 de fecha 22 de Diciembre del 201s, referente a la comisidn de lainfracci6n "por eiecutar obras de oemot;cion sin autorizacion municipal, medidas de seguridady/o limpieza a fin de evitar dafros de los inmuebles colindantes;. 
-

Que mediante Recurso 
.de Aperaci6n y nuridad de todo ro actuado, presentado por eradministrado, manifestando "que es falso el argumento del fiscalizador, por cuanto sefrala queexiste una demolici6n,.Sf$ manifiesta que oicha oemoricrn se efect*a desde el mes dediciembre del afio pr6ximo 

.pasado y senala la placa de un supuesto cami6n, todos sonsupuestos y faltan a la verdad de los hechos (...). rn-"onr""u*ncia ta Resoluci6n de lasubgerencial N'06-20'16-SGFA-GM/MDB, l; causa agravio por cuanto no se ha resuettodebidamente ajustado a derecho y justicia,;.

Que' conforme dispone el articulo 209 de la acotad-a Ley, "Ei recurso de apelaci6n seinterpondrd cuando la impugnaci6n se sustente en diferenfe' int,erpretacidn de las pruebasproducidas o cuando se trati de cuestiones de puro oerect o, ouli*nao dirigirse a la misma
jXT:o,,!l[f,i'e 

expidi6 el acts que se impugna para que se ereve todo ro ,iiuroo ,iiu[erior

Que' el recurso de apelacion ha sido planteado de acuerdo a las forrralidades y dentro delt6rmino legal establecido en los articulos 20i" inciso r0i2;2;9';ie ta Ley N. 27444-Ley detProcedimiento Administrativo General;

Que, de conformidad con lo establecido en el articulo 206" de la Ley N" 27444,frente a un actoque se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o inter6s regitimo, pro.Jo" .,contradicci6n en la via administrativa mediante los recursos aoministrativos, seffalados en la

}Dr



*ANO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAIJ"

MU.NICIPAI"IDAD DISTRITAL DE BRENA
GERENCIA MUN]CIPAL

ffii:ifl ' ;:"J,?:#1,r1:n,:: 
R econ sideracidn' Ape racion v Revis i6n exce pcio n a r m e nte,

Que, mediante rnforme N'136-2016-GAJIMDB, de fecha 06 de Abrir der presente aio,proveniente de la Gerencia de Asesoria Juridica,'eon.ru1," qr"iro*se contigura la concurrenciade infracciones, reincidencia o continrio*I, t"r como ie ;riroL.* en el articulo 25. de laordenanza 430-201s-MDJ/a!p,f?r i;-q.;* somos de opini.n, que er procedimiento quecorresponde a la infracci6n comeiida, es ia que se establece en el articulo 20. de de dichaordenanza, imponiendo 
.primero una pup"r"t, pr*u*ntir" 

*con 
et objeto de hacer deconocimiento al presunto infractor, que la iealizacion'oe Jeieirlnro, conducta o la omisi6n deella contraviene alguna- disposici6n' municipal administrativa y que en concordancia con elarticulo 21" se le otorgue el plazo de cinco (S).dias h6bileJ, iesoe el dla siguiente de lanotificaci6n de Ia papeleia. preventiva, para reguiai'izar ylo iunsani, ,o conducta o efectuar losdescargos correspondientes. Asi mii*o reiomienoa neCr-nnen: fundado el recurso deaperaci6n, contra ra Resoruci6n 

.subgerenciar N"06-20ro-sern-cur/MDB, DECLARAR: ranulidad de la Resoluci6n de sanci6n N;oot t 1.72-za1b, con el que se re impone una multa a rarecurrente con el c6digo N'3-B'16, en aplicacidn oera*icuio zsTie ta ordenanza N.430-201s-MDBICDB' DEJAR; sin efecto ra neiIiu"Jon. suogerenci"r-N'od-zor6,ScFA-GM/MDB, quedeclara infundado el Recurso de Reconsideraci6n interpu*iio poiJt"o*inistrado.

Que' de lo expuesto se aprecia que el recurso de apelaci6n presentado por la administradadeviene en fundado.

Que, estando a lo exp.uesto y en concordancia con el lnforme Legal N" 136-2016-GAJIMDB,

Sf:i:#T,i:_::ffffii$;Asesoria Juridica y-e; ;; ;;'i;,lii,rtuo*, .o;iu,.id;;'-'por ra

SE RESUELVE:

ARTICULO pRlMERe.- DECLARAR FUNDADO, el Recurso de Apetaci6n interpuesto poroscAR clplRlANo LoPEz PRlETo, contra la d*soru"lon duiferenctat N' 06-2016-5GFA-GMIMDB, en merito a los considerandos exfuestos en ra presentelesotucion.

AnTlcULo sEstlNDQ.- DECLARAR: la nulidad de la Resotucion de Sanci6n N"001172-2015,por consiguiente Dejar sin efecto la Resoluci6n sungerenciJ IrIod-zors-5GpA-GM/MDB, porlos argumentos expuestos en la parte considerativa OI ta preienie ResotuciOn.

*qIcuLp -TLRCHRQ.- Notifiquese a la parte recurrente en el domicitio sefiatado en suRecurso de Apelaci6n.

ARTI9Ulq qUART0'- Encargar a la Subgerencia de Fiscalizaci6n Administrativa etcumplimiento de la presente Resbluci6n.

REGISTRESE, COMUNIQUE$E Y CUMPLASE
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