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MUNICIPALIDAD DISiRITAL DE BRENA
GERENCIA MUNICIPAL

,ANO 
DE LA CONSOLIDACION DEL MAR D: GRAU"

rlJ:

Brefra, 25 delabrit de 2016.

VISTO; El Expediente N'380-2016;Exp. N' 1472-2016 e lnforme N'tZg-;ot0-GAJIMDB de fecha21 de abril de 2016 de ra Gerencia de ia Gerencia de Asesorfa Juridica.

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 194'de la Constituci6n Politica del Estado, sefiala que los drganos de GobiernoLocal, son las Municipalidades Provinciales y Distritales, ias cuales tienen ,{utonomia politica,
Econ6mica y Administrativa en los asuntos de su competencia; lo cual es concordante con lodispuesto en et Articulo ll del rftulo Preliminar de ra llv brganica oe Municipalidades Ley N"27972 y que dicha autonomia radica en la facultao oe e;ertei#tos oe gobierno, administrativos yde administraci6n con sujecion al ordenamiento juridico.

Que, el articulo lV, nume.ral -1.2 de la Ley N'27444*Ley del Procedimiento Administrativo General,dispone que " los administrados gozan de todos los berechos y garantias inherentes al debidoprocedimiento administrativo, que comprende el.derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer yproducir pruebas y a obtener una decisidn motivada y rundaoa en derecho. La instituci6n deldebido procedimiento administrativo se rige por los principios delJerecho administrativo (...)".

Que' el Articulo 10'de la Ley N"27444, sefiala lo siguiente: Causales de Nulidad: 1.- LaContravenci6n a la constituci6n, a las Leyes o a las normas reglamentarias. 2.- El defecto o laomisi6n de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente algunos de los supuestos deconservaciSn del acto a que se refiere el Articulo 14'. 3.- Los actos eipresos o los que resulten
como consecuencia de la aprobacion automAtica o por silencio administrativo positivo,'por los que
se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento juridico, o cuando nose cumplen con los requisitos, documentacion o tr6mites esenciales para su adquisicion. Los actos
administrativos que sean constitutivos de infracci6n penal, o que se dicten como consecuencia de
la misma.

Que, mediante Exp. N" 1472-2016 de fecha 10 de marzo de 2016, ANANY SALDANA ACUNA condomicilio en Jr' Napo N" 1242 Brefta, intepone Recurso de Apelaci6n a la Resoluci6n
SubGerencial N'25-2016-SGFA-GM/MDB de fecha 24 de febrero de 2016, que declar6lmprocedente su solicitud por falta de legitimidad para obrar.

Que, la recurrente fundamenta su escrito argumentando que la multa afecta su derecho y que
salga a juicio no es defender sus intereses tegitimo m6s a0n as1 lo dice elArt. 10g. de ta Ley N"
1744 y la que dice junto a un acto que viole o lesione un derecho de una persona nay un inter6slegitimo o el Art. 109.2, para qYe sea legftimo debe ser probado y el interes pu"o"'u*r moral o
notarial' es decir con el solo hecho de haber revisado la base de daios se hubieia dado cuenta que
la recurrente tiene legitimidad para obrar porque ella es la duela y le est6n quitando este derecho.

Que, asimismo, agrega, que para que en un proceso se produzca una relaci6n juridica procesal
valida no basta la interposici6n de la demanda, la presencia de las partes y la intervenci6n deljuez.Para que un proceso sea v6lido y eficaz deben estar presentes los denominados presupuestos
procesales, uno de orden formal y otros de orden material o de fondo. Agrega qu" to. fondosprocesales de forma son: a) la demanda en forma, b) la capacidad.procesai oI iul p"rt*s; c) Lacompetencia del Juez, y los presupuestos procesales de fondo o materiales o tambien llamadas
condiciones de la acci6n, que son: a) Ia existencia del derecho que tutela la pretensi6n procesal,
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los que otros denominan la voluntad de la ley o posibilidad juridica; b) la legitimidad para obrar, y c)
elinter6s para obrar.

Que, la recurrente en cuanto a la Legitimidad para Obrar, sefiala que cuando se plantea la
legitimidad para obrar se trata de resolver la cuestion de quien debe interponer la pretension y
contra quien debe interponerse para que el juez pueda dictar sentencia en la que resuelva el tema
de fondo, esto es, para que en esa sentencia pueda decidirse sobre si esiima o desestima la
pretensi6n el fen6meno que en el derecho moderno se quiere identificar con la palabra *
legitimaci6n - no guarda relaci6n con los supuestos que en el derecho antiguo se recogian bajo
esa denominaci6n. Agrega, que en derecho antiguo la palabra legitimaci6n se*usaba con referencia
a tres aspectos: Legitimatiopersonae, que era la legitima persona Standi in indicio que reunia los
requisitos de capacidad; La Legitimatio ad processum, este tipo de legitimaci6n se basaba en un
tiempo de confusion, al no tenerse claro quien era la verdaderi parte en el proceso el
representante o representado; Legitimatio ad causan, que atend[a al supuesto de que alguien se
presente en juicio afirmando que el derecho reclamado proviene de haberselo otro tiansmitido por
herencia o por cualquier otro titulo. Finaliza manifestando que se ha probado que si tiene
legitimaci6n porque le estdn alirmando un derecho que le dafra directamenie en tal sentido ruega
tener en cuenta lo manifestado y declarar fundada su apelaci6n.

ue, de la revision de los actuados se determina que la Sub Gerencia de Fiscalizaci6n
lministrativa al no existir descargo a la Papeleta Preventiva N' 003274 por parte del Sr. JUAN
RGILIO SALDANA PAREDES, a emitido la Resoluci6n de Sanci6n N' 000997 de fecha 13 de

de 2016 en el predio de Jr Napo N' 1242 -1246 distrito de Breffa, por ,, Apertura de
establecimiento sin contar con la Autorizaci6n Municipal en los comercios de 101 a S00 m2".,

Que, asimismo, se evidencia que con fecha 21 de enero de 2016, ANANY SALDANA ACUNA en
su calidad de propietaria del predio ubicado en Jr. Napo N" 1246 interpone Recurso de
Reconsideraci6n contra la Resoluci6n de Sancion por haber sido notificada esta a nombre de su
sefror padre JUAN VIRGILIO SALDAfTIR pRnfnfs y no a su persona como propietaria del predio,
adjunta como prueba de lo manifestado copia de Declaraci6n Jurada de Autoavahio de la
Municipalidad de Breia, motivo por el cual solicita la NULIDAD de todo lo actuado, recurso que
fue resuelto con Resoluci6n SubGerencial N' 25-20't6-SGFA-GM/MDB de fecha 24 de febrero de
2016, declarando improcedente su pedido por falta de legitimidad para Obrar.

Que, la multa impuesta mediante Resoluci6n de Sancidn N' 000997 a nombre de SALDANA
PAREDES JUAN VIRGILIO solo afecta a aquella persona, quien no tiene injerencia en este
ploceso; en tal sentido, los argumentos y pruebas de las recurrentes est6n dirigidos a demostrar
que ha existido confusi6n en cuanto a la identidad de la persona, por lo que se hablia vulnerado la
Ley N" 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, situaci6n que evidencia la existencia
de un vicio que acarrea la nulidad de todo lo actuado.

Que, la Gerencia de Asesoria Juridica mediante lnforme N" 179-2016,GAJIMDB de fecha 21 de
abril de 2016 Opina que corresponde declarar Fundado de Oficio el Recurso de Apelaci6n a la
Resolucion Sub Gerencial N" 25-2016-SGFA-GM/MDB y la Nulidad de la Resolucion de Sanci6n
N" 00997 de fecha 13 de enero de 2016 y la Resoluci6n Sub Gerencial N'25*2016-SGFA-
GMIMDB de fecha 24 de febrero de 2016.

En uso de las atribuciones conleridas en la Resoluci6n de Alcaldia N" 140-201S-MDB de fecha 22
de abril de 2015, que otorga facultades al Gerente Municipal, resolver en segunda lnstancia los
recursos de Apelacion en materia administrativa y laboral que se interpongan contra las
Resoluciones Gerenciales.



ds*fryYes,ffi
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRENA

GTRENCIA MUNICIPAL

'ANO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU'

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar FUNDADOeI Recurso de Apelacion de,dofia ANANY SALDAilIA
Resolucidn Sub Gerencial N" 25-2016-SGFA-GM/MDB.

ARTICULO SEGUNOO.- Declarar la NULIDAD de la Resolucion de Sancion N' 000997 de fecha
13 de enero de 2016 y la Resoluci6n SubGerencial N'25-2016-SGFA-GM/MDB del 24 de febrero
de 2016.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Fiscalizacidn Administrativa un nuevo
Proceso Sancionador dentro del marco de lo establecido en la Ley N' 27444 Ley det Procedimiento
$dministrativo General y el R6gimen de Aplicaci6n de Sanciones Administrativas R.A.S.A .

por Ordenanza N" 430-2015-MMDB-CDB al infractor de corresponder.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

GERENTI MUNICIPAL


