Pucallpa,
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vtsTos:
ElExpediente
Externo
N'i7888_20.16
conlosdocumentos
quecont¡ene
y:
CONSIDERANDO:
Gonzales,
inlerpone
. Que,confecha28102016,doñaRosai\lariaHidalgo
recurso
deapelación
encontradelaResolución
de Sancjón
N" 001-00019bS,
a efectos
de quese declare
n-ulot
todavezquefuesán",onuo.
pol.no contarconet certi¡cado
Ol
fum¡gación,
sinembargo,
cuenta
condichocetificaOo
poiiaemp".rilárñü.,1i.a
emitiOo
Que,la Resolución
desanción
N'001-0001955
(objelode
apelación)fue
emilida
confecha15.04,20i6;
sinembargo,
dela
revisión,de
¡osactuados
se advierte
queoriginariamente
ia ;minisüda intei¡;;o*.r"0 o. o¡o*i¿.o.ion, iu ,ll;;"ññ;
'
-'
declarada
improcedente
y quesetengapornopresenlada,
pornohabersubsanár
dentmdelplazoconcedido.una
ómisián.
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venc¡dos
tosptazas
paninterponer
rosrccursos
,0,,, ,,,,,fl1i,!fjfl!i!,i;:;ff,':,i:1,,:;;:',',^,;:::::';,xi,,W,vez
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Adn¡n¡strat¡vos
dela Mun¡cipal¡dad.,

el articulo
50'dela LeyN'27444- LeydelProcedimiento
Adm¡nistrat¡vo,
precisa
que:" Lavíaadn¡n¡strat¡va
.Que,
,
se agota
conIa decis¡Ón
queadopteel alcalde,conexcepc¡ón
de/osasunios¿íbufaíbsy lo estipiadoenet arfículos¡gu¡ente."
Que'de acuerdo
a lo disDueslo
enelArl.194o
dela constitución
Política
delperúy de lo eslablecido
en elArtículo
ll del
TítuloPreliminar
de la LeyN' zlstz - tey orgánica
de vuniciparioaJes,
üi coi-üro, Locates
gozande autonomía
potítica,
y administrativa
económica
enlosasuntos
desucompelencia.
Que,asimismo
mediante
Resoluciones
deAlcaldía,
elAlcalde
y resuetve
aprueba
tosasuntos
de carácter
administrat¡vos
de conformidad
conlo previslo
',us nesotuc¡ónis
en el Articulo
43' de la LeyN' 27972- Ley
de [4unicipalidades:
' orgánica
¿i
Alcaldíaaüuebany rcsuelvenlos asuntosde caÉctetadn¡nistat¡vo,.
la
esel órgano
ejecutivo
delGobier¡o
Local,y su titularesel Represenlanle
Legaly su máxima
, . . . Que, Alcaldia
autoridad
administrativa,
pafadictarDecrelos
facultado
yResoluciones
consujecóna lasleyesy' ordónanzas,
decoñtoÁriaao
con
ro
oiipuesio
porel numeral
6) detArt.20. detaLeyN"27972_ LeyOrgánica
deMunicipatidadés.
SERESUELVE:
ARTicULoPRIMERo:
DeclalarlMPRoc,FD^El,lT^E^
el_Recurso
de Apelación
interpuesto
pordoñaRosaMaríaHidalgo
^
Gonzales,
en contrade la Resolución
de sanciónN' 001-0001955;
porrostuniámeniós
expueslos
en la presente
Resolución
de
Alcald¡a.
ARTi0ULO
SEGUNDO:
ENCARGAR
al Gerente
de servicios
y Gestión
Públicos
Ambiental,
el fel cumptimiento
de la
presente
resolución.
¿ taof¡cina
deTecnologias
de Infomación
la pubt¡cación
_ ABilgUlglEEeEBg: ENCARGAR
detapresente
Resolución,
provincialde
enel Porlallnslitucional
portilb:
delaMunicipalidad
Coronel
ARTíCULO
CUARTO:
ENCARGAR
a la Ofcinade secfelaria
Generalla distr¡bución
y notificación
de la presente
Resoluc¡ón
deAlcaldía.

Regístrese,
Cúmplase,

