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Expediente N'1914-2016, Recurso de Apelaci6n, contra la Resolucion subgerencial N,33-2016-SGFA-GMIMDB' presentado por el sefior Te6filo Martinez Linares, 
",identificado con DNI N"07''95883' con domicilio en Jr' lquique N"238-Distrito de Brefia. n-."i*,ir. o"'i*r.,u" N.00120s-201 6, lnforme N" 1 52-201 6-GAJ/MDb;

CONSIDERANDO:

Que' el Articulo 194o de la constituci6n Politica der Estado, sefiara que los organos de GobiernoLocal son las Municipalidades Provinciales y Distritales, i", .urtus tienen iutonomia politica,Econ6mica y Administrativa en los asuntos de su competencia, ro cual es concordante con lodispuesto en el Articulo ll del ritulo Preliminar de la Ley oiganica de Municipalidades Ley No 27972y que dicha autonomia radica en la facultad de elercer J.to, o* gobierno, administrativos y deadministraciOn con sujeci6n al ordenamiento juridico.

Que' el articulo lv' numeral 1'2 de la Ley No27444-Ley de procedimiento Administrativo General,dispone que "los administradss gozan ie tooos los derechos y garantias inherentes ar debidoprocedimiento administrativo, que comprende el derecho 
" "rpon", 

sus argumentos, a ofrecer yproducir pruebas y a obtener una decisi6n motivada v runoro" en derecho. La instituci6n deldebido procedimiento administrativo se rige por los princijios del derecho administrativo (... ),,;
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accrones de cobranza de ra Resorucion de sanci6n N"1205-2015
se prosiga con las

Que' con Resolucion de sancion N" 001205, de fecha 12 de Enero de|2016, se procede a imponer
EilHT,':,11,1,11 T:,r::y:|l,1lli: por ocasionar oano o deterioro a propiedad de tercerospurante la ejecucion de trabajos u obras de construc.ion, .*"Jnl ffir:'::;TffiXT?:r5-paracion' en el domicilio Jr' lquiqu* tt"-igo-zgB Distrito o" a*na, con elcodigo N"03-803, con el50% de una Urr equivarente a ra suma de 1g25.00 Nuevos sores.

Que, mediante el Expediente N"1128-2016, el administrado presento

, -*ffi;:'X.n,J:r,*J i r:,: JT; *..;1j;aCCiOneq da nnhra.-^ ,"l^ r^ n^--'.

Que' con fecha 04 de Abril de 2016 el administrado Teofilo Martinez Linares, formura su Reeursode Apelaci6n contra la Resoluci6n Subgerencial N.33_2016-SGFA-GMIMDB, fundamentando losiguiente: "Que la conclusion vertida en tJResoluci6n no r*.ondi.* con la realidad, puesto que miparte si cumplio con presentar nueva prueba y..hasta en oos oportunidades; Ia segunda motivadapor la correcci6n de mi escrito inicial, en cumplimiento de su carta N"g1-20,16-SGFA-GM-MDB de221a212016' la misma que consiste en elcargo de solicitud de conciriaci6n presentada ar centro deconciliacion Barragan & Gamba, por la recurrente contra er suscrito, en la que me exige er pago deuna suma de dinero por supuestos dafios no acreditados". Asi mismo senaia que ,,comoconsecuencia de esta tramitaci6n irregular del procedimiento, se me ha impedido ejercer unadefensa eficaz en el marco del debido piocedimiento al negarse a revisar eltema de fondo de la
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supuesta infiacci6n transgrediendo los principios del debido procedimiento y presunci6n de
veracidad (...).

Que, el articulo 209' de la Ley del Procedimiento administrativo General, Ley N" 27444, establece
que el recurso de apelaci6n se interpondri cuando la impugnaci6n se sustente en diferente
interyretacl6n de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoidad que expidi6 ei acto que se impugna para que eleve lo
actuado alsuperior jerdrquico, asimismo el articulo 211" de la referida norma sefiala que el escrito
del recurso deberd seffalar el acto de que se recurre y cumplira lss dem6s requisitos previstos en el
articulo 113'de la Ley;

Que, mediante lnforme N"152-2016-GAJIMDB, proveniente de la Gerencia de Asesoria Jurfdica,
recomienda: 1).- Declarar INFUNOADO, el Recurso de Apelaci6n presentado por el sefior Te6filo
Martinez Linares contra la Resolucion subgerencial N" 33-2016-sGFA-GMiMDB. 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 a sus facultades que
corresponda. 3).- 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 Instancia los Recursos de Apelaci6n en materia
administrativa y laboral que se interpongan contra las Resoluciones Gerenciales

estando a lo antes expuesto y de conformidad con las atribuciones delegadas por la
Ley Orgdnica de Municipalidades.i6n de Alcaldia antes referida y a lo previsto en la

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFUNOADO, el Recurso de Apelaci6n interpuesto por el sr.
Te6filo Martinez Linares, contra la Resolucion subgerencial N'33-2016-SGFA-GMIMDB de fecha
13 de Marzo de12016. Di*ndose por agotada la vfa administrativa.

ABMULO SFGU,I:IDO: CONFIRMAR, Ia Resolucion de Sanci6n N" 001205, de fecha 12 de
Enero del 2016.

ARTicuLo TERCER0: NOTIFICAR, a la parte recurrente en eldomicilio sefialado en la presente
Resoluci6n.

ARTICULO C,ITARTO: ENCARGAR; a la Gerencia de Rentas, subgerencia de Ejecutoria Coactiva
elfiel cumplimiento de la Presente Resoluci6n.

REGiSTRESE, COMUN1QUESE Y CUMPLASE


