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..AÑO DEL BUEN SERVI§Io AL cIUDADANo',

RE§OIUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N" O1O -2017-GM/MDB

Breña, 23 de enero de 2017

VISTOS:

Resolucién de Gerencia Municipal N' 006 -2017-GM/MD3, de fecha 16 de enero del 2017 , informe N" 021-

2017-GAJIMDB,ExpedienteN'000061-20lT,defecha04deenerodel20lT,porelcuallapersonade Manuel

Teodoro Ramírez Gauthier, con domicilio en Av. Nicolá* de Piérola N" 981 Of,208 Plaza San Martin- Cercado
de Lima, presenta Recurso de Apelación contra la Resolución de Sanción N" 002442, de fecha 01 de diciembre
del 2016 y; el lnforme N0 4'1-20'17-GAJ/MDB de fecha 23 de enero del 2017 de la Gerencia de Asesor[a Jurídica.

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado en su Artículo 't§4o reconoce a las Municipalidades Distritales su calidad
de Órganos de Gobierno Local sqn autonomía política. económica v admin en los asuntos de su
competencia, en concordancia con lo señalado en el Artículo 2o del Título Preliminar de la Ley No 27972 - Ley
Orgánica de Municipalidades y, que dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos'de gobierno,

administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, con informe N" 21-2017-GAJIMDB, de fecha 13 de enero la Gerencia de Asesoría Jurídica señala lo

siguiente:

V, RECOMENDACION§S;

Al respecto, esta Gerencia recamienda.

1. DECLARAR: FANDADO e/ Recurso de apelación interpuesta por el administrado MANTJEL

TEODORO RAMIREZ GAUTHIER. contra la Resolución §anclón N'002446 de fecha 29 de noviembre
201 6.

2. DEOLARAR;la nulidad de la Resolucién de Sanción N"AQ2446, de fecha 29 de noviembre del
2A16, Ordenándose REIROIRAER el proceso hasta el momento de iniciar una nueva inspección a
efecto de inieiar un nuevo proceso sancionador contra la persona que conduce la administración del
campo deportivo si corresponde.

{...)"

Resolución de Gerencia Municipal N" 006 -201 7-GM/MDB, de fecha 'l6 de enero del 201 7, se declara
artículo primero:

ARTiCULO 1..- DECLARAR FUNDADO EL RECURSO DE APELACIÓN, contra Ia Resolución de Sanción
N" 002446 de fecha 29 de noviembre del 2016 , por las consideraciones expuestas a lo largo de la presente

Resolucién.

Que, la Resolución de Gerencia Municipal N'006 -2017-GMIMDB, fue notificada con fecha 20 de Enero del

2017, de acuerdo a lo observado en el cargo de notificación.

Que, con informe N" 41-20L7-GAJ/MDB, de fecha 23 de enero del 201,7, la Gerencia de Asesoría

jurídica, señala lo siguiente:
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CANCLUSIONESIV,

t.

4.L. La declaración de nulidad de un acto administrativo acarreo la nulidad de los actos

administrativos que sean emitidos como consecuencia del octo administrativo anulado o que sean

cansiguientes a producto de la oplicación del mismo.

4.2. En el presente casa, la Resolución de Sanción que disponía complementariamente la clausuro

del locol fue declarada nulo y por lo tanto, se retrotraen los efectos de los mismos. De tal manera, que

también se debe declarar la Nulidad de las actos conexos al acto administrativa declarado nulo.

4.3. Lo Resolución de Sqnción No A02442 fue impuesta por romper el afiche estando clausurado,

es una resolución impuesta como consecuencia de lo Resolución de Ssnción No A02446 que fuera

onulada. Por consiguiente, debe ser declarado igualmente nulo.

V. RECOMENDACION§S

5.1. Por lo expuesto en los párrafos anteriores esta Gerencia recomienda declarar la NULIDAD de

la Resolución de Sanción No 002442 de fecha Al de diciembre de,2016.

5.2. En ese sentido, cerece de objeto emitir pronuncismíenta sobre el fondo del recurso de

Apelación ¡nterpuesto por Manuel Teodoro Romírez Gauthier, por efecto de lo señalada en la sección

de análisís del presente informe.

5.3. Recomendar a Sub ?erencia de Fiscalización Administrativa que mantenga un solo

expediente de los casos atendidos a fin de tener un entendimiento cabal de todos los actos

a d m i n istrativos vi n cu lq d os e ntre sí.

5.4. El presente lnforme toma camo punto de partida que la resolución emítida por 6erencia

Municipal fue puesto a conocimiento del Adm¡nistrado mediante su nat¡ficación, donde se declara la

Nulidad de la Resolución de Sanción No 002446.

{...) "

Que, este despacho en mérito del inciso 6.2 del artículo 6" de la Ley 27444- Ley de Procedimiento

Administrativo General, que establece que puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los

fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a

condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del

respectivo acto; ;

Estando a lo expuesto y de conformidad con las funciones y atribuciones delegadas en la Ordenanza N" 471-

2016/MDB-CDB, concordante con las atribuciones conferidas por el artículo 39" de la Ley N' 27972 - Ley

Orgánica de Municipalidades que dispone que las Gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo

a través de resoluciones y directivas; así como en aplicacién del numeral 106.3 del artículo 1060 de Ia Ley del

Procedimienlo Administrativo, dispone la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito y contando

con el visto de la Gerencia de Asesoría Jurídica;

2

&v. ¡[RtcA Nc 500 * §e§.ÑA



"ANO DEL BUEN §ERVICIO AL C]UDADANO"

RE§OLUCION DE GERENGIA MUNICIPAL N' OIO .2O17,GMIMDB

Breña, 23 de enero de 2017

SE RESUELVE:

ARTícuLo 1'.- DECLARAR LA NuLIDAD DE LA REsoLUcloN DE sANclóN N" aa244z,de fecha 01 de
diciembre del 2016, como efecto de la Flesolución de Gerencia Municípal N'006-2017-GM/MDB, válidamente
noti§cada el 20 de enero dei 20l T,consideraciones expuestas a lo largo de la presenle resolución.

ARTICULO 2''- CARECE DE OBJETO, emitir pronunciamiento sobre el fondo del Recurso de Apelación
interpuesto por MANUEL TEoDoRo RAMíREZ GAUTHIER, por efecto de lo dispuesto en elariículo precedente
de la resolución.

ARTICULO 3"" ENCARGAR, a la Subgerencia de Tramite documentario, Archivo Central y Registro Civil la
notificación de la presente resolución en el domicilio señalado en; Av. Nicolás de piérola N" 9g1 of . Zag plaza
San Martin - Cercado de Lima con la formalidad establecida en la Ley de Procedimiento Administra¡vo General.

ARTICULo 4''- ENCARGAR, a la Subgerencia de Fiscalización Administrativa, a la oficina de EjecutoriaCoactiva,GerenciadeRentasydemásunidadesorgánicasvinculas,e@
Resolución.

ulo 5'.- DlsPoNER, a través de la subgerencia de Estadística e lnformálica la publicación de la
resolución en el Portal lnstitucional de la Municipalidad Distrital de Breña.

REGíSTRESE, coMUNíQUE§E Y CÚMPLASE.
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