
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRENA
GERENCIA MUNICTPAL

VI$TO:

..ANO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAIJ

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N"S{O.2016-GM.MDB

Brefla, lr-f de Abril del 2016

Expediente N"1327-20'16, Recurso de Apelaci6n, contra la Resoluci6n iubgerencial N.0s-2016-SGFA-GM/MDB, presentado por el seflor Rub6n Angel iiu"r" uceda, identificado con DNI N"20a5725' con domicilio en Av' Venezuela 625 piso 11 dpto. 1111- Distrito de Breffa. Resoluci6n deSanci6n N"001 1SZ-ZA1S, tnforme N"149_2016_GAJ/MDB;

CONSIDERANDO:

Que' el Articuls 194o de la constituci6n Politica del Estado, seftala que los organos de GobiernoLocal son las Municipalidades Provinciales y Distritales, las cuales tienen Autonomia polftica,
Econ6mica y Administrativa en los asuntos de su competencia; lo cual es concordante con lodispuesto en el Articulo ll del Titulo Preliminar de la Ley oiganica de Municipalidades Ley No z7g7zy que dicha autonomia radica en la facultad de elercer Jctos de gobierno, administrativos y deadministraci6n con sujeci6n al ordenamiento juridico.

Que' el a(iculo lV, numeral 1'2 de la Ley No27444- Ley de procedimiento Administrativo General,

N:f::. 'los administrados gozan de todos los derechos y garantias inherentes at debidoffirento administrativo, que comprende el derecho , **pon*i sus argumentos, a ofrecer yir pruebas y a obtener una decisi6n motivada y fundada en derecho. La instituci6n delprocedimiento administrativo se rige por los principios delderecho administrativo (...),,;

Que, con Resoluci6n de sanci6n N" 001'152, de fecha 30 de Noviembre del 2015, se procede aimponer al administrado, una multa administrativa, por apertura de establecimiento comercial sin larespectiva autorizaci6n Municipal en los comercios de 0 a 100 metros cuadrados, con una medidacomplementaria de clausura temporal, en el domicilio Av. venezuela N"625, oficina N.11.t1 Distritode 3refia, con elcodigo N'01-100, con el25% de una UlTequivalente a la suma de g62.s0 nuevossoles.

Que, mediante el Expediente N'5969-2015, el administrado presenl6 su Recurso de

,I*:i:'1,:llci6ncontra la Resolucion de sanci6n N"001152-2015, que conctuy6 con ta emisi6n de

:.:::^,:j::l:t ,.,I*"y,r:. de Reconsideraci6n inrerpuesto y que se prosisa con tas
de cobranza de la Resoluci6n de Sancidn N" 1 152-201 S.

Que, con fecha 02 de Marzo de 2016 eladministrado RUBEN ANGEL nrvrnn ucEDA, formula suRecurso de Apelacion contra la Resoluci6n subgerenclal N" 05-20.16-sGFA-GM/MDB,
fundamentando lo siguiente: "de lo expuesto debo ratificar y afirmar a su despacho la existenciadel consultorio juridico Pajuelo Abogados Asociados, qu* *. utirizado como consultorio juridico, yque siempre ha prestado su atenciin hasta la fecha y siguen atendiendo al p*blico, pero dichoestudio se encuentra en el inmueble ubicado en la Av. venezuela N.62s oficina N"g06 con elanuncio y logotipo correspondiente, hecho que fue verificado por el personal de la Municipalidad,
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que es un inmueble ajeno al departamento que vive el suscrito. En consecuencia, es evidente que
la sancion impuesta a mi persona es totalmente injusta al atribuirseme ilegalmente la existencia de
un consultorio jurldico Pajuelo Abogados Asociados, que utilizado como consultorio.|uridico de la
oficina N"906, como si estaria luncionando en mi departamento N' 111! de la Avenida Venezuela
N"625 deldistrito de Brerla, {..) ".

Que, el articulo 209' de la Ley del Procedimiento administrativo General, Ley N' 27444, establece
que el recurso de apelaci6n se interpondr* cuando la impugnaci6n se sustente en diferente
interpretaci6n de las pruebas producidas o cuando se traie de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidi6 el acto que se impugna para que eleve lo
actuado alsuperior jerirquico, asimismo el articulo 211'de la referida norma seffala que el escrito
del recurso deberd sefialar el acto de que se recurre y cumplird los demds requisitos previstos en el
articulo 1 13' de la Ley;

Que, mediante lnforme N"149-2016-GAJIMDB, proveniente de la Gerencia de Asesorla Juridica,
recomienda: 1).- Declarar tNfUNnRDO, el Recurso de Apelaci6n presentado por el sefior Ruben
Angel Rivera Uceda contra la Resoluci6n Subgerencial N" 0S-2016-5GFA-GM/MDB. En
consecuencia confirmese la apelada en todos sus extremos. 2).- Encargar a la Gerencia de
Rentas, Subgerencia de Ejecutoria Coactiva el cumplimiento de la presente Resoluci6n, conforme

$ls.tl* facultades que corresponda. 3).- Notificar conforme a derecho al administrado.

iante Resoluci6n de Alcaldia No 140 -201S-MDB, se delega las facultades y se autoriza al
Municipal, resolver en segunda lnstancia los Recursos de Apelacion en materia

y laboral que se interpongan contra las Resoluciones Gerenciales

Que estando
Resoluci6n de

RESUELVE:

a lo antes expuesto y de conformidad
Alcaldia antes referida y a lo previsto en la

con las atribuciones delegadas por la
Ley Org*nica de Municipalidades.

,a ARJfCUIO ?RIM"ERO: DECLARAR INFUNDADO, el Recurso de Apetaci6n interpuesto por et sr.
Ruben Angel Rivera Uceda, contra la Resoluci6n $ubgerencial N" 0s-2016-SGFA-GM/MDB de
fecha 26 de Enero del 2016. Dindose por agotada la via administrativa.

ARTICULQ SEGUNPO: CONFIRMAR, Ia Resolucion de Sanci6n N" 001152, de fecha 30 de
Noviembre de|2015.

ARTICUL0 TERCERo: NoTIFICAR, a la parte recurrente en el domicilio sefialado en ta presente
Resoluci6n.

ARflqULO CUARTQ: ENCARGAR; a la Gerencia de Rentas, subgerencia de Ejecutoria Coactiva
elfiel cumplimiento de la Presente Resoluci6n.

REGiSTRESS, COMUN'QUE$E Y COMPLASE


