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Tinp Mana. 05 de jutio de 2019.

vlsro: er expediente adm¡nistrat¡vo M 201912619 de fecha 15 de mayo de 2019. presentado
por la adn¡nistrada QUELTTA ,roLrNA MURRIEÍA representante de MILTMENTAi *oi,- i;;;interpone .Rxurso de Apetac¡ón contra el cnnte¡tido ie la Resolución Gerencial N" t¿o-zoú-asi_
MPLPI|M por la cual dicha instancia dectaró improcedente la soticitud de reconsideracion formutada contra
la papeleta de Multa Direda N" 002442.

R.ESO¿ 'N DE r{" 645 - 2019. MPLP

colvs,DERANDO:

Que de acuerdo al hticuto det Título prelininar de ta Ley Orgánica de Municipaliddes
N" 27972 establece que los Gobiemos Locates gozan de autonomia en la facultad de ejercer actos
admin¡strati vos en /os asunfos de su competencia, cuya autonon¡a rad¡ca en la facultad de ejercer aclos de
gobiemo. adninistrat¡vos y de administración, @n sujec¡ón al ordenamiento jurídico

I

!

Que s¡ b¡en es verdad el Tibunal Constitucionat consagra el derecho a la ptural¡dad de ta
¡nstancia. como un derecho fundanental que "tiene por objeto grraÁtir* que las persanas. naturares ojwíd¡cas. que paft¡c¡pen en un proceso jud¡c¡ar tengan ra óportinidad de que b ,ásrrtti po, ii irginájutÍsdiccional sea revisado por un órgano superior dé ra misma naturareza. siempre gue se hiaya nec¡á Ái
d.e los med¡os inpugnatü¡os peftinentes. formurados dentro det plazo tegar icfr.'RRTC szaLzóoi_ii.
fundanento 3; 5108-2008-pA. fundanento S; 5415-2A08-pA. fundamento 6; y SIC 0607-20Ag-pA,.
fundamento 51): tañb¡én /o es gue su ¡nterpos¡ción no puede ser objeto de abúso. generándoto cono
argunentos de intenc¡ón ditator¡a y pefturbatoria, frente a la acción reguiatoia que concele n t"y orgZicá
de. Municipaltdades a los gobiernos locales.. quienes tocates gozai de autonomia politica. econó"mtica y
adm¡nbtrativa e, /os asurros de su conpetenc¡a. conforme á b señalado en er iíturo pretimtinar ii tá
prccitada narna entre las que se encuentran velar por el ordenan¡ento de expansión poblacional. veh¡cutar.
de comerc¡o ambutatorio entre otros

9on 
felha A-!9!fr9-99!]U!. dentro de tasfunciones de ta Subgerencia de poticía Municipat.

Fiscalización y control. de la Municipat.ñad prov¡nc¡al de Leonc¡o prado. impuso a ta administreda
QUELITA M1LINA MURRIETA, u.l.ApELETA pREÚENTwA, at habércele eicontrado ocupanoo ta iÁpúbtica con dos (021 vitinx. un et) exn¡bidor tte het Évamboti: en er frontis de su esiabreciniento
conerciaL stto en la Av. perú N" 621- Tingo María:-

, , . , Cgn.b.r!a U_deJn?Eo det 2019. se efectúa una ditigencia de constatación N" 000573. eo et
t1cat de la adnnstada, en la cual se advierte que "se constató al conductor del establec¡niento ocupando
la via pública con sus productos de venta y otros, inpon¡éndose la multa direcla (...1:

con fecha 20 de nazo der 2019. ra autoridad municipar. ¡mpone ra N,Jete de mutb directey 0!2442 a ra ap-erantg: por ocupar ra via púbriea. con código'N. Gip 02.40b. equivalente al iou ilÁ
U.l.T. por un latal S/. 1 260.A0 nuevos soles:

Que, en pr¡ner térnina ra admin¡strada euELtrA MoLtNA MURRTETA, con fecha 25 de meno
del 2019, ¡nterpuso Íecursa de Recons¡derac¡ón en contra de la papetete de multa dhecte l,¡. 00rii,
efectuando cu.est¡onañ¡entos rcspecto a la competencia de ta polrcia' Municipat para imponer papeletis iámulta y demás argumentos canten¡dos en su escnlo el cual fue resuetto mediante Resoluc¡ó; Gerenc¡atN" 1 40-2A19-GSP-MPLP/TM que hoy es mater¡a de inpugnac¡ón.

Que. la Gerencia de seryo,os priDrbos, con fecha 12 de abfl der 2019, emite ta Resolución
Gerenciat tf 140-2019,csp-MpLp/tW. por ta cual dectara tMpRiocEDENfE, vía acto ,isoliio-iá
s2!i91tu.0_!e ynns¡deruc¡ón presentado por M|LTTvENTAS KATTy, represen:úado por ra propietaiá
guE\lrA MOLINA MURR\ETA, identificada con DNt N. 09670584, quien solicfta Rémns¡dericni ai
Papeleta de Mufta Directa M 002442: at considercr que ta papeteta dé Mufia Directa N. 002442 con it
codigo GSP 02.400, el Acta de constatación N" 000s13 y la papeleta de Notiftcación preventiva N"
?912.5! ?u?plen con tgdos /os requisros estabtec¡dos eá et nesr y crJrs, et efectiw de ra porbía
MUnDPal al momento de la inteNenc¡ón sol¡citó todos los documentos adm¡n¡strativos, de acuerdo a los
documentos probatoios acreditándose que et administrado se encontraba ocupando la via púbtica con
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una vitÍina. lo que motivó la imposicion de ta p,'apelet,a de Mufta Directa de acuerdo a lo xtablecido enel RASA y CLllS, de acuerdo al cuadro únicode infraccionx y sanciones, esta falta está consid,eradac1mo fafta gr e y no amerita nofificación pteventiva. Adenás que, ta adninistrada indica que elSubgerente y el personal de ta poticía Municipal no son auforidades
conespondientes a las personas que infringen las disposiciones municipales, lx autoidades solo sonlas Gerencias, al respecto debo indicar de acuerdo al CAplT,ULO II ORGANOS COMPETENTESAftículo 5'.- Fiscatiz,ación y Control, indica ctaramente que la Gerencia de Setyicios públbos. a travésde la Suberencia de la Policía Municipal Fiscalización y Controt, es el órgano conpetente parafiscalizar, imponer y ekcutar las sanciones, así como atender losp rocedim ientos orig¡n ados e n pnmerapor tales actos. Al efecto, esta Gerencia podrá realiz.ar y formar equipos de frscalizadoresales; quienes realizaran pemanentemente las f¡scatizacones, inspecciones, etc.necesanas para veril¡car el cumplin¡ento de las nomas mun¡cipales, en consecuencia la administradadesconoce de ta Ordenanza Municipal N" 032-20fi que aprueba el RASA y CUIS de fecha Zl deNoviembre del2017;

Que. nediante Opinión Lqel ff 282-2019-cNMpLp de fecha 26 de junio de 2019, et Gerentede Asuntos Juridicos, señala que en pñner término conesponde invocar Ia necesidad de obseNancia delPrincipio de Le g al¡ d ad est abtec¡do en el inc¡so 1.1 del numerat 1) Att. lV del Titulo prelim¡nar det Tt)O de taLey del Procediniento Adn¡nistrat¡vo General N" 21444. por el cual ' Las autorid ades adm in istrativ asdeben actuar con respeto a la Const¡tuc¡on, ta ley y at dentro de les fecuttades que le esténder*ho,
atibuidas y de ecuerdo con los lines pera los que les fuercn conferidas". En tal contextocorrespondea la administrac¡ón pú bl ¡ ca en¡t¡t pron unci an ie ntorespecto a las pet¡ciones farmuladas pü losadm¡n¡stradosen uso a su derecho a contrad¡cción administr iva consagrada por el Añ. Nuneral 106.1 det Atticulo 10ederecho de pet¡ción adn¡nistrat¡va Ley No 27444 - Ley del Procedimiento Adn ¡ n ¡strat¡vo G enera l, ref¡ ereal o el deadn
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¿, s el
en Atfi 2¡n 20 del ". Siendo en elcaso de autos. queel administrado en prinu término cuest¡ono via recurso de reconsiderac¡ón. la validez de la paElete demulta directe I,t" 002tU2. s¡n enbargo no debemos dejar de advertt que conlorme a to señatado por elAtliwlo 217. del D. S. N " 006201 I -J tJ S : " Et re c u rso de r e c onsi d e ¡ aci ón se interpondrá a¡te etmisno 0rgan1que d¡cfó el primet acto gue es mateia de Ia ¡mpugnac¡ón y deberá susfenfarse en nueva Drueba. En loscasos de acfos administrativx emitidos por organos que con st¡tuyen ú ni ca i n stanci a na se requ¡erc nuevaprueba. Este recurso es opcional y su no interposición no ¡mpide el ejerc¡cio del rccurso de apelación':
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si bien es cre¡fa et denaho-a ra contrad¡cción admin¡strativa, conforme a to d¡spue§o por er Aft.1.18, de ta numaiovocda indica: 'Frc¡¡te a un úo!*;w;; qr;'ioía; aeaa. desconoce o tes¡ona un
!11x!g 9 

un intaes tesit¡mo, procede su conta¿¡min ei táiii ;;;;;;irir;;; á r,;;;;;;r;,;;;Z:i;Ley. para que sea revocado. modit¡cado, anurado o sean suspenálÁ ii, ,tea*.; tiii¡ei t, ; ,ü;;;su admrsión debe cunplise escruput*an',tfe /os IÁ;,bri; ü;¡.rsl,iue extge ta norna invocada parasu concesorio como es er de aDorter NUEVA pRIJEBA. t, ,rnai i,r'n nrír¡¿, da 
"ipáiiÁii"ío"r"adviefte que ra adm¡nistrada en su rccurso de reconsideraciói. iiya otrecioo cumprido con dichopresupuesto procesar. rin¡tándose sóto,a efectuar un.a repet¡c¡ón di su iriutnento oe que ra por¡c¡a mun¡ciDarcarece de facuttades para sancionar (imponer mutta);'pese , itto tr-dirrir¡i iá{;_i;;;;;ii;;ii;obseruar d¡cho requ¡s¡to procesar. no eriitió prorrrciar¡enio ei i¡cio-áreno. encontrándose obrigada ahaceto toda vez que prev¡o a resaL.ver út creitiiii*iniir-í,áirri,r, de ros adnin¡sttados, debeetectuarse una evaruación der cunnt¡miento ge /oi fet,s,ü;; nir^iin trrgo prsar a ra evaruación detfondo del asunto controversiar: extreno en et cuar debi¡ó desest¡mrÁi iJii r"to rr"rotvo ar no cump,r cond i ch o pre s upuesto proce s at :

sin enbargo, entendenos que ha pimado el derecho constituc¡onal a ta pturatidad de instancia,adn¡tiéndose a tránite er recurso de aperación. po, to *i aete teniiiZi cuefta to señarado por dive*ostratadistas sobre er precitado ¡nstituto procesat; po, to que sá iniiá: 
-ions¡¿erarse 

que ,El 
derecho deinpugnacion puede ser definido como aquer der*ho abs:frai; ;; iiquá'u"nt, ,, un proceso toda Daftedet mismo para inpugnar (entiéndase contratec¡r o reuaOiiáááiiol ¡ri¡r"t iir t, ;;;i;r;,;;;;;i;;de auerdo' debido a que ta m¡sma re causa un agravio ar encontrarse aíectada de enor o v¡c¡,, y que tendrá
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por objeto que se revoque o anule la dec¡s¡ón juisdiccional-. En el fondo, la impugnación se funda en taneces¡dad de disninuir la pos¡b¡lidad de injustic¡a. basadaprinctpalnente en elenu judicial. el uat. s¡ no esdenunciado opotf,'unanente, da lugar a una situac¡ón procesal inegular que por lo misno. causa agravio alinteresado. Debe tenerse en cueita entonces desde un pinc¡pio das ideas básicas: la posib¡tidad stemprelatente de enor judic¡al y la idea de agravio. Et n¡snoJuan Monroy Gálvez. respond¡endo at cuestionamientoindicado. señala que: « (...) et fundamento det nuevo examen no adnÍe duda. Juzgat es una acl¡vidadhumana. en rcalidad es algo nás que eso. es /a expresión más elevada del espíriti hunano: de alguna
era es el acto realizado por el hombre que nás se acerca al quehacer divino ( ... ). A pesar de su

ancia, su carácter relevante aparece contrastado por el hecho que sóto es un acto humano y. por loanto. pas¡ble de error. Siendo asi. se hace necesano e ¡mprescindible que tal acto pueda set rcvisado p0r
seres h¿lmar?os, teoicanente en mejor aptttud para apreciar ta bondad de ta decis¡ón. sea para
arla (confirmala) o desviftuarta (revlcarla). Por otro lado. Albeño Hinostroza M¡nguez señala lo

«La inpugnación t¡ene por final¡dad la revis¡ón del acfo procesal ¡mpugnado, ya sea por el órgano
al supeñor o por el na'gistrado que conoce en prinera instancia del proceso. a frn de que sea

coneg¡da la ¡negular situac¡ón producida por el vicio o enor denunciados. (.. .]»:

que la administrada al plantear su cuestionam¡entoprocesal (apelación). en la presunta inaplicabitidad de la Oñenanza Municípel tp 032-2017-MpLp. sinembargo debenos señalar que, ésta fue dada et 27 de noviembre de 2017. y pubticada et dia 27 denov¡embre de 2017. en d Dieio Pág¡na 3: que ind¡ca: " Constatada la infracc¡ón. et equi po, de fi scali za d o res
m un ¡cip ales conjunta m ente con la Sub Gerencia de ta Policía Municipal Fiscdizac¡ón y Control y el policía
Mun¡cipal, procederá a natific de manera prevent¡va al ¡nhactor cuando corresponda (en base a las
infracciones tipificadas en et CtJ tS) . p ara ta subsanac¡ón de la infracción . pud¡endo entenderse estadiligenciacM el tttular. con su representante o con el dependiente de mayor jerarquía. Se exped¡rá ta
informando al supuesto infractor que se le atribuye haber infring¡do una disp§:tción nunicipal. concediéndote
un plazo no mayor de cinco (S) dias háb¡les - salvo en /os casos gue atend¡endo a la naturateza de ta
infracción al nomento de ta constatac¡ón. se detem¡na un plazo mayor a diez (10) días hábites o et plazo
prudencial que la autor¡dad considere - contados a pafti del d¡a siguiente de la entrega de ta nottficac¡ónpara que subsane la infracción detectada. Para el caso que no exista reconoc¡miento votuntario de la
¡nfracc¡on (por pafte del infrad,or) y desee formular su descaryo y apoftar las pruebas que cons¡dere
conveniente. tendrá un plazo improrrogable de cinco (S) dias hábiles conlados a partir del dia sigu¡ente de
la respect¡va notificaciin. Sí dentro del plazo señaladoen el párrafo anteior, el infractor cunpte con subsanar
la fafta procederá a dejar sin efecto la notif¡cación". Pues bien re§ufta evidente que la ¡nposición de una
notit¡cación preventiva en si, no impl¡ca la ¡mposición de una sanción adninisttat¡va de indole pecuniaria.
esta so/o pe,s/gue ev¡tat la cont¡nuación de una infraÉ¡ón. y tiene efecto d¡suas¡vo ftente al ,'presunto
inlractoi a fin de lograr que el ciudadano. deponga su actttud frente a un acto que se considera contrario aley;tales as¡ que el ht. 21 de la norna invocada. refrere:: "Dentro plazo de días hábiles (especif¡cada en el
Arf. 16 ) contado a pañi de entregada la notif¡cac¡ón. et administrado podrá subsanar la inftacción detectada.
ctrcurctanc¡a que le permititá librarse de ta aplicación de la multa coÍespondiente Pues bien, de la
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(.)
revisión de la papeleta de notificación yeventiva N" N1 257 . de fecha 0,1 de nano del 2019. se t¡ene que
respeclo al plazo se indicó "En consecuencia se le concede un plazo INMEDIATO pera que se subsane
les Íaltas o def¡ciencías constetades, caso de incumplimiento se proceduá de acuerdo a las normas
vtgen tes y se le im,pondrá la multa directa,,, En coisecuencia dicha condición de ado ¡nfractor le fuepuesta en conoc¡miento de la administrada a ñn de que sea subsanada, un el retiro inmediato de los b¡enes
objetos de ¡nfracc¡ón at ocupar la vía púbtica. el no haberlo hecho ¡nobsevando ta exhoñación hechopor la
autotidad municipal. con antelación al ado de constatac¡ón (ada N" 0OSl3). pemitió la materialización del
acfo infraclor y por ende la inposición de la nufta dteda (p.M.D. N" 002442)
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¡niciará con una not¡'i¡cación preventiva: ahora b¡en, del conten¡do de la papeleta de notif¡cación prevent¡va.
suscrrta el 01 de narzo del 2019. en ella se cons¡gnó recomendaciones relevantes, como son. respecto al
mot¡vo por "para que se ebstenga de ocupar la vía púbtica con sus productos de venta y ottos"; y
respecto al plazo éste era inmediato. es decir

,en 
el dia': y rcspecto al apercibimiento "(...) en caso de

incumpl¡miento se procederá de acuerdo a les nomes lqales vigentes y se le imÜondrá le multe
directa': es dec¡r que a pesar que ta autoridad exhoñaba al adn¡nistrado a adecuaÍse a las normas y,gentes

es la prohibición expresa de ejercet act¡vidad comerc¡al con el usode la vía público, en consecuenc¡a
autoidad nun¡cipal, actúo con üiter¡o de pondercción y razonab¡l¡dad respec:to al hecho ¡nfractor del uso.

muy bien podia supera$e @n el ret¡ro de estos del uso de vía: s¡n embargo la acl¡tud renuente a la
municipal, se generó con el hecho de que a pesar de habérsele reconven¡do a que se retie de ta

no lo hizo. hecho que ameitaba ta ¡nposición de ta sanct0n coÍespondiente, en aplicación de la
17.MPLP fecha 27 novienbre

rat¡va esA /s/ Unico

alega en su recurso de apelacióI ta adm¡n¡strada que su recurso de rceonsideración fue
d¡r¡g¡do al senor Subgerente de la Policía Municipal de ta Municipatidad prov¡nc¡al de Leonc¡o Prado. sin
enbargo ésta fue resueftapor la Gercncia de Se?icias Púbt¡cos. con lo Nal se húia desnatwalizado el
deb¡do proceso. Pues bien d¡cho argumento debe ser cons¡dercdo como meÍo ary@ento de defensa. en
razón a que es de conocin¡ento púbt¡co que la Estruclura Orgánica de la Mun¡cipat¡dad provincial de Leoncio
Prado se aprobó nediante Ordenanza Municipal, conforme a lo d¡spuesto por el alículo go numeral 3) de la
LOM que xtablece. 'cotresponde al concelo nunicipal aprobar el régimen de üganizacion inteior

. Que la Ley orgánica de Munic¡patidades N" 27grz. estabtece en su Artícuro 4t que tas
ordenanzas de las nunicipal¡dades provincíales y distr¡tates, en ta nateia ae su conpetencia. ion Ái
normas de carácter general de mayor ierarquia en la estructura normat¡va nunicipal, por mi¡edio de las cuales
se aprueba la organización intema. ta rcgutación, administración y supev¡s¡ón ie b; servicns p,:ttiiiy úi
nater¡as en las que la municipatidad fiene conpetenc¡a normai¡va. Mediante ordenanzr, ,, ,íran.
nodifrcan, supimen o exoneran. los arbríos. ,asas. licencias. derechos y contt¡buciones. dentro de las
l¡n¡tes establecidos por ley (...). Artícuto 16" sarc/bnes; Las no rnas munic:ipales son de caácter obl¡;;o;;
y su incumplim¡ento acanea las sanciones corrcspond¡entes. sin perjuicio de prcmover tas acciones juíiciales
soÓre /as responsab il¡dades c¡v¡les y penates a que hubiere tugatr. [as ordenanzas deterninan et Ágimen de
sanc,ones adninistrativas por la infracción de sus d/sposlclone s. estableciendo /as esca/as de ¡íutas en
función de la gravedad de ta fatta. as¡ como ra ¡nposición de sancíones no pecuniarias. t_as sarc,orás qre
apl¡que la autortdad nun¡cípal podrán ser las de mutta. suspens¡ón de autorizaciones o licencias. ctausira.
deconso. retención de productos y nobiliarío. retiro de elementos ant¡negramentarios. prrrtirrrion iu
obras demolición. internan¡ento de vehículos. ¡nnov¡t¡zación de productos y otras. A solicrtud de ta
m.untcipg!¡dgd respect¡va o det eietutor coactivo conespondiente, ta poticía Naáonal prestaii si iioyo ei
el cunplim¡ento de las sanciones qúe se irnpongan, baje responsab¡t¡dad. Artícurr. ir Mu as: Et'cáncá¡o
municlpal aprueba y modifica la escala de muftas respectivasi.. Las nuftas de carácter tr¡tutarii se siiáüá
la establec¡do por el código Ttibúano La autoidad municipal no puede apticar mn¿s sucxivii-pii a
misma ínfracción ni por lalta de pago de una multa ( .);
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vfuncionamiento del gob¡emo locat' . Slendo así es evidente que la sub gerencia de pot¡cia munic¡pat. no tiene
fau¡tades de emitir pronuncianiento en pinera instancia. sino ello coÍesponde a ta Gerenc¡a de la rual
depende, siendo el caso de autos. /a de Sery,'clos Públicos. conforme a lo d¡spuesto por eltercer párrafo del
añiculo 39o de la Ley Orgán¡ca de Municipalidades No 21972. señala: 'Lasgerenc¡as resuelven /os aspecfos
adn¡n¡stntivos a su cargo a través de rcsoluciones y direclivas', adenás de que mediante Ordenanza
Munic¡pal N" 03ü2007-MpLp de fecha 26 de setiembrc de 2007. se aprueba ta ORDENANZA QUE
REGU¿/ U DESCONCENTRACIÓN DE COMPETENCIA PARA QUE ¿/qS GEREIVC/IIS EMITAN
RESOTUC'O/VES A DiíINISTRAÍIVAS. aft¡culo 1" (..) estabteciéndose con ello cono pimera instancia
admin¡slrativa las Gerencias y última instancia administrativa ta Alcaldía;teniendo ta potestad para d¡clami nar
dlchas Reso/uclones Gerenciales: en consecuencia el argumento resulta ser malicioso, por no ajustarse al
pr1cedim¡ento en ¡nstancias administrativas conpetente. no pudiendo algar desconoc¡m¡ento pues desde ta
fecha en que se publica las ordenanzas esfas son de conoc¡miento público y por to tanto de cumpl¡miento
obligatorio. además de encontrarse publicad,as en el poftal¡nstÍucional de €§ta mrpuación edil.
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Que contorme al Manual de Organ¡zaciones y Funciones de ta Mun¡cipal¡dad prov¡ncial de
Leonc¡o Prado. se t¡ene que es función de ta Pol¡c¡a Mun¡c¡pal. 'Notificar y sancbnai a tos intracioies por
el incumplin¡ento de las normas municipales,,. En consecuencia, ante ta formulactón de un recursó de
reconsiderac¡Ón como es contra la Papeteta Mufta Dtecta, ésfa deóe ser resue lta por et func¡onano que en
uso de sus atribuciones se encuentra ¡nvest¡do de d¡cha facuftad, como es el caso del Gerente de Si¡yicios
Públicos. no ajustándose a la vedad ta premisa esbozada por el apetante, cuando refiere que debió su
drch9 \ncionaio púbrico (subgerente le h pot¡cía Municipar) quién resuerva er pedidó. hecho que
contravíene de manera expresa la Ley orgán¡ca de Munic¡pat¡dades en su aftículo sw n rirr; pu io iiárespecto a los demás argumentos esbozados. en su r.ecurso c arccen de objeto de análisis por iostenir h
misna premisa ya evaluada, cono es cuestionar la tegitimidad para reiotver del gerenie de se¡viclos
públ¡cos. rcspecto at pedido de reconsideración preseniado ante et subgerente de 

-poticía u*ilpii en
contra de la Papeleta de Multa Diec:ta N'002442, efectuado por ta ciudaáana euelita Motina Mum;ta: pot
lo.que en atenc¡Ón a lo esbozado por ésta gerenc¡a precedentemente. perm¡te conctuir que o existe eini{nio
alguno que ponga en tela de juicio ta validez de ta Resotuc¡ón Gerencial N. 0140-i01g-Gsp-MpLp_TM.
como argunenta la solic¡tante:

Que. mediante opinión Legal M 282-2019-GAJ/fipLp de fecha 26 de jun¡o de 2019. et Gerente
de Asuntos Jurídicos hab¡endo reat¡zado el análisis de ta (tocumentacióft qué obra en a 

"riiai,rtadmin¡strat¡vo concluye. confome eb señatado en tos considqandos precedenfig gue Bufi;"i{";t;qi;;
el rccurso ¡nterp)esto resulta ser INFIíNDADO;

. .. E§lodg r r! expuesto. at contenido de ra precitada opinión tegar. y conforme a tas fauftades
conferidas por la Ley Orgán¡ca de Mun¡c¡patidades - Ley N" 27g7i.

SE RESUEIYE

Alícllo Prinero.- DEOLy'.RAR INFUNDAD} er recurso de apeln¡ón interpuesto en contra de
la Resolución Gerenciat tf uazug.csp-fipLpÍÍ$, de fecha 12 ttá abrít det 2t,fi. que nriiti á
rccurso de recons¡deración formutada en contra de la pApELFIA DE ttuLTA onecie i óozal;
DEBIENDOSE ESTA,I'AA,TEIVER SUES,STENTE, REsPEcToA sus EEEcros Y ALcANcEs,

elicylp-seoun¿o- DEvoLvER er EXF.DTENTE ADflttNtsrRAÍwo, a ta Gerencia de
se,ic¡os Púbt¡c.o. generado w et-r.e3110 de apetaciut formutada p* niinw*rÁl"til¡ii,
debtdanente representada por doña 0UELIIA ilAUNA iüURRIETA. en eontfa de lx alrr,nc6§ de úR*olución Gerencial ¡f I ¿t&2ln$Csp-§pLp/Ín.

. - ículo lercerc.- EÚHORIAR a ra Gerenc¡a de se¡ubios púbticos. a l¡n de que adecue ra
calificacióndehsrewrsos,atendiendoatosrequisrfmesfaórecidos prrrtri.zliaáiirti,iiio;;,;;;;;
de la Ley de¡ Proced¡m¡ento Adninistrativo Geieral.

^^,.^ Aú"lt|.C!ry--rtr/nFiWESE ta prcsente Resotucitu al abogado VTCTOR RAUL RVERA
RoJAS. abogado de ta sra. ettELirA iloLtNA ttillRRtETA reprxentante de ilttLftvENTAS KATTy. con
don¡cil¡o procesal en el Jr. Aucayacu N. 261 de esta c¡udad.

¡

Attículo euinto.- ENCARCAR a
la Gerencia de Serybios Públicos y a ta
cumplimiento de la prcsente Resotución.

la Gerencia Munic¡pal.la Gerencia de Administración Tributar¡a,
Subgerencia de Policía Municipal. Fiscalizac¡ón y Controt el
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