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drena, 18 de abrilde 2016.

vlsTo: El Expediente 
f:.9!91-819,016 presentado con fecha 30 de ma,zo de 2016, interpuesto porcoRPoRAcroN NEXT 
l-F.vq! -sAc , ou[ijr**nr* y"Ttilp;; rurrrii.ioerru,o conirrras6are,irno,identificado con DNI N'40401202, ;r;;ffi;il'Legaien ra ciire ioio G*n N" 354 Mirafrores, provincia

{r?:ffffii:}i,de 
Lima. contra ia R.;;i;;i;; iu6gerenc;ir-r,r; zi-loii-scFA-cMrMDB, y; rnrorme N"

OONSIDERANDO:

Que' conforme lo establece el articulo 19j de la constituci6n politica del estado y elarticuto !t del rituto ji:lllf, J;!.1.y org*n;;a d;-vi;ilprtidades No 27e72, Lasmunicipalidades provinciares y distritares -"r-"r"oiJno"'o* gobierno rocar, conautonomia poritica, econ.mica v rJ*iri*trrtiva en b.;J;i; de competencia;
Que' el articulo lV, numeral 1.2 .dela Ley No27444-Ley de procedimiento AdministrativoGeneral, dispone que "ros adminirtrrifr gozan de todos ros derechos y garantiasrnherentes ardebido procedimiento rJrri.triiir", qr".ortuno* erderecho a exponersus argumentos, a ofrecer y producir fruebas y r' 

"bi.;;ilrna oecision motivloa yfundada en derecho en oerecho. r-" ln*iiiu"ion olt oeLido [ioceoimiento administrativose rise por tos principios oer deiecho ;;;;i;";iio";;1;; u'".

CON RCSOIUC,6N dC S:TJII N" 001142, D€ FECHA 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, SEIMPONE A CORPORACION NEXT. GVE'. SAC, IA *,rL OU S/. 3O.BOO,OO, POrSYl. elemento de publicidao sin autortaci6n en vfa prSblica.

decrarar TNFUNDAD', er Recu'io o* i"ronsideraci., ,ri-[xltJ#ii; ii ffi,1*:corporaci6n NEXT LEVEL sAc,;;nrg-r.r;ios+iiiseiti, ,*pr*sentado por er sr.
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Que' mediante Expediente N'{001843-2016, de fecha 30 de mazo der.2016, er recu*ente presenteRecurso de Apelacion contra la Resotucion 

-sunglrencial 

, senatanoo ilrig-u,.ntu, ,,solicitamos 
que con unmejor anatisis det suoerior ier6rquico red;Jil;;iffir"ilffi"r;X; ,_ dectare ta Nutidad de taResotuci6n de sancion r'r" oor r+z'v r, prd;o ;;.r:Iir1ry; 005ilffi; carecer der requisiro de varidezestiputado en er arrlcuro zz-deta6iJd;;;s-MDB-cDB, poi-ro ir-':r apricacion der arricuro 10 (causales de nulidad) inciso 2 de la Ley iiqii (t vdeiproce;i;*.,. io*inir,rativo Generar), por ro que

:;l'J:iff!]|,1,,1a 
nulidad o* lu'-'*rinrl vlii*, qr. i..l.rrirs'ri, .ructo, asi como su medida
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IIl... RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N..rlY&.2O16.MDBIGM

Que, la facultad de Contradiccion de los actos administrativos, se encuentta regulada en la Ley del
Procedimiento Administrativo General Articulo 206'- lnciso 206.1 que establece que:" Conforme a to
senalado en el Articulo 108' de la Ley 27444, frente a un acto administrativo que se supone viola,
desconoce o lesiona un derecho o interds legitimo, prccede su contradiccion en la via administrativa
mediante los recursos administrativos sefralados en el articulo siguiente";

Que, el a(iculo 209'de la Ley del Procedimiento administrativo General, Ley N' 27444,establece que el
recurso de apelaci6n se interpondrA cuando la impugnacion se sustente en diferente interpretacion de las
pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma
autoridad que expidio el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior.ierirquico, asimismo
el articulo 211" de la referida norma sefrala que elescrito del recurso deber6 sefralar el acto de que se
recurre y cumplir6 los demds requisitos previstos en el articulo 1 13' de la Ley;

Que en el lnforme N' 318-2015-|MN"-SGFA-GMIMDB, suscrito por el lnspector de Fiscalizacion
Adminiskativa, Aleiandro Huamdn Villavicencio, se indica detalladamente los lugares en los cuales se
encontro los anuncios publicitarios sin autorizacion., en el cual se informa que en 16 lugares se
encontraron anunoiospublicitarios sin autorizacion y mds ain se observa que a fojas 77, se observa la
solicitud de renovacion de Autorizacion de postes banderas publicitaria de 3.00 x 1.00 mt. Presentado con
fecha 06 de enero del 2016, con lo cual se corrobora que el recurrente acepta que al momento de
impon6rsele la sancion no contaba con autorizacion,

rel articulo N' 22 del RASA,R6gimen de Aplicacion de Sanciones Administrativas ( RASA), el cual
senala " (...), La subsanacion y/o adecuacion de la conducta infractora posterior a la expedicion de la
resolucion de Sancion no eximen al infractor del pago de la multa y la ejecucion de la sancion
pecuniaria impuesta"

Que, mediante lnformel59-2016-GAJIMDB, emitido por el Gerente de Asesoria Juridica, se concluye que
el recunente no hapodido desviduar la correcta imposicion de la Papeleta Preventiva de Notificacion N'
003044 del afro 2015, ni la imposicion de la Resolucion de Sancidn N" 001142, materia del presenie
recurso. Por tanto recomienda: Declarar; INFUNDADO el recurso de APELACI0N, interpuesta por
C0RP0RACIoN NEXT LEVEL SAC, contra la Resolucion Subgereneial N" 20-2016-SGFA-GMIMDB, de
fecha 16 de febtero del 2016; por los fundamentos expuestos en el presente informe .D6ndose por

agotada la via administrativa,2.Confirmar la Resolucion Subgerencial N' 20-2016-SCFA-GMIMDB, y la
Resolucion de Sancion N'001142 de {echa 18 de diciembre de|2015. 3. Notificarconforme a derecho al
administrado
4. Encargar a la Gerencia de Fiscalizacion Administrativa, Gerencia de Rentas y Subgerencia de
Ejecutoria Coactiva el cumplimiento de las acciones correspondienies.

Que estando a lo dispuesto por la Ordenanza N0 430-20'I5-MDB- CDB, la Ley N" 27444, del
Procedimiento Administrativo General y Ley Orginica de Municipalidades
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SE RESUELVE: 
{,

ARTICUL0 PRIMERo:DECLARAR INFUNDAD0eI Recurso de Apelacion interpuesto por
ffiEVELSAC,contralaResoluci6nSubgerencialN"20-2016-SGFA.bMMDB,de
fecha 16 de febrero del 2016; por los fundamentos expuestos en el presente informe .DANDOSE POR
AGOTADA LA ViA ADMINISTRATIVA.

- N0TIF|QUESE a la parte recurrente en eldomicilio seflalado en su recurso

L0 TERCERO.- ENCARGAR,a la Gerencia de Fiscalizacion Adminiskativa, Gerencia de Rentas

Subgerencia de Eiecutoria Coactiva el fiel cumplimiento de la presente Resolucion,

REGI$TRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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