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~IUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE Ht:ARAL

ItES()J,,1J(~IÓN HE GEltENCIA 111JNICil,AI ..
Nº 177-2010-111,11-f;)J
EL GERENTEMUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE llUAIV\L

VISTO:
El Expediente N'' 13619 de fecha 20 de junio del 2016, presentado por doila UU/\N,\
,WEDL\'..·I
POMALAYA,
sobre Recurso de Apelación contra la Resolucion Gerencial de Sancion ;\J' 091-2016MPI 1-GfC .ietcch«
26 de mayo del 2016, l11for111eNº 639-2016-lvIPHIGAf
de fecha 18 de iutio del 2016 y denui: docu11w11tos adiunto« al
expediente principal.
CONSIDERANDO:
Que, las l'vfrmicipalidades son Órganos de Gobierno Local, co11pcrsoneria de Derecho Público y ,-;,1:1111 de
autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su competencia. coneagmd« en e! /srticuíc ·¡9.¡ ·de 111
Constiiucion Política del Perú, concordante con el Artículo [[ del Título Preliniinnv de la /.n¡ Org1vuo1 de
l'v1unicipalidades Ley N" 27972.
Que, el Artículo 39'' de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de lv!11nicipalidades, establece como 111uz utríbucuni de
la Gerencia Municipal, resolver los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directioas.
Que. mediante Resolución Gerencial de Sancicn 0!º 091-2016-MPH-GFC.
de [cclur 26 di' 11111w del :1_1)/0, se
resuelre, Anicuio Primao.- SANCIONAR co11 multa adnunistralira a ULIA\fA ,\!EOIN,'\ POM. \LA YA idcntiticoda ,.,,u D \ !
,\f' ·fI016308. con domicilio en Calle 1\i!orales Bermúdc::: N' 590-Hwzral. por inFri;z:;ir ia Orde11a11=11 .\funicipaf ,\J' IJll-.'l!"l-!
,\f{Jif
(Llnformc
t1 la Notiiicucicn .-\dministratiz. a
de lnFracciL1;¡cs N? 0071-lS di: rcdza 06 d.: nulr:L .i: 2016. C!'fi CCJDlCl_! /)/
fNFR.ACCIÓN ;\J·) 61021 ,,-Por ctectuar construcciones si la autori:.:aciL1n municipal rcsiiccti=c' multud; c-011 el U)": .icl ·c11h de· J.\
obra, cnuiralcntc a la s11111a de SI. 2.704.1210os,\;!il Setecientos Cuatro con 12 10() \'ucc·os Sclcsi u .\fdiifo C1m1p!t·111c11urio d,·
Paralizacion. Retiro de }1!,1tcrialt's uto Dcmolicion.
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Articulo IV.- Principios del Procedimiento Administrativo:
1.1. Principio

1Ít'

Legalidad, preo·cque

le csUn atribuidas :1 .ic acuerdo co;z lus fines para los qu¿ lc tucron c.'L r1_~~·,i-;'dd::;
l.:!.. Principio del Debido procedimiento, establece lo si~:uicntc
''Lo::: ~tdnzinist;·,zd'-~s {0::1.z:t de icdc: las di:!rechL'S y g:zr:v1n~I:·' i.f1/;l' -~,··::.:s n d:.'i':-,i~' ~· ·~-:~i:n1ic::: ~;:i·';:.::i..::t·
::i~'
comprende ¿{ dcrectu:a cx;iun¿r ~us izrgumcnt<.1s, ,7 otrecerv pr:._1du:iv ~~ ·;11.:'l as :; :1 ~'c':c'l!t''" 'i ,,_;.7:.·~·isf,~n
tu....---~i-:.·id:•:.1 ~-'.;'~ddc;.,1
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Pom al av a, según .scta de \Jot~.t=z"~·ación,
qu : con fechd 27 de n1;zyc del .lJ,-·1¿., ::,,_' ,.,,_,;[::::.L~ ;',¡
.i:
Gerencial de S111zción .\''~ 91--1015-?vfPH-GFC, sin embaroo del escrii: de
de re·.:.hiZ ~1~' :-ic
Expediente ,·-\dnzini5:nzt:'z\~ .\'-::1Jó19-16j, se adoier:e i]llt' dichu -ciiciiu.: .ia _~idc~ i.~:tcJ_;·.:. uc~t,;.ic -n.in :«:
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Que, el Artículo 207" inc. 2) de la Ley t-J':; 27444, Ley de! Procedimicnt c :~dnlinistn1t:~·o Cenqr-af._ sc1!irL1·
207.2 El térnúnu para la interposición

de los recursos es de quince (15,: dia« perent(Jrios.

ti

deh_Tán rc-ciccr»:

L'n d uf:i:<1

,1:_'

treinta 130! días.

Que, asimismo, mediante Informe Nº 639-2016-,\ifPH-GAJ de Fecha 18 d€ 1ul10 de! 2016. la c;a,·1u.i de
Asesoría Jurídica, emite opinión legal, concluuendo que se declare INIPROCENTE
el recurs11 de 11pt'Í11cw¡¡ 111:,,,·1J¡¡,·,1,:
por doria Liiiana Medina Poma/aya, contra In Resolucion Gerencial de Sanción '\' 091-2016- \!PE UGFC c·o11i(m11e ,z !1"
[undamentos expuestos en el referido informe.
QUE, ESTANDO
A LOS FUNDMfENTOS
FACTICOS
Y DE DERECHO
EXPULSTOS
PRECEDENTEMENTE
Y CON ARREGLO A LAS FACULTADES
PREVISTAS
EN EL ART. 39º DEL\
U Y
W 27972 - LEY ORGANICA
DE MUNICIPALIDADES
Y CONFORME
A LA LEY Nº 27444 LEY DEL
PROCEDilv1IENTOS
ADMINISTRATIVO
GENERAL.
SE RESUELVE:
ARTÍCULO
PRI1\!1ERO.- Declarar Ii\.1PROCEDENTE
el Recurso de Apclacitm ,t'r<'smtado uor U l.L\Y \
MEDINA POMALAYA.
contra la Resolución Cerenciul de Sanción Nº 091-2016-MPH!GFC.
de techa 26 LÍ<'nia:» del
20165, en mérito a los fundamentos fácticos y de derecho expuestos en la parte consideratic'<l dela presente.
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ARTICULO

SEGUNDO.-

En mérito a lo dispuesto en el Artículo

218" de la Ley N" 27·f·f'f-1.ey de

(t.)' \f#.~,edimienio Administrativo General, se declare en el mismo acto. agotada la Vía Aáministratioa.
~,'.,;:,~ ;~ ~~ di to d derecho de la ndnunistrada hacer prernlccer su derecho t'n la instancia que crea Ct'iE't'J11cnte.
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ARTÍCULO
TERCERO.Notificar la presente Resolución a do;!a Liluina ,\Iedina Ponuilaitn, p<1r,z '"
conocimiento u fines que estime conveniente contorme al /i.rtiL·ulo 13'2 de la Le~; .\J'-~ 17-!:-J~l~- Leu del Procc.iinurn!«
Admmistratic'e

General.
REGÍSTRESE.

COMU0.'ÍQUESE

Y Cll.\.IPL\SE.

