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SAN P€DRO D€ LLOC

RESOLUCION DE ALCALDIA N" 192.2016-MPP
San Pedro de

Lloc, 16 demarza del2016.

';

EL ALCALDE DE LA MT]MCIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO

WE:

expediente administrativo No l03i de fecha 22-02-2016 promovido por el Sr. Fredy
Ventura
Carlos, el Informe N" 059-2016-UTT-MPP de feaha 29-A2-2AD de la U¡idad de
William
y
Tránsito Transporte, el Informe N' 0103-2016-SGAL-MPP de fecha 16-03-2016 de la Sub
Gerencia de Asesorla Legal, Resolución de AlcaldíaN'955-2015-MPP de fecha l8-12-2015,y;

El

CONSIDERAI\DO:
Que, las Municipalidades, son Órganos de Gobierno Local, con personería jurídica de
Deresho Pliblieo, y tienen autonsmía polltiea, eeonómiea y administrativa en los asuntos de su
competencia de conformidad con lo establecido en el Art. l94o de la Constitución Política,
modificado por Ley de Reforma Constitucional - Ley N" 27680; y concordante con el Artículo II
del Título Preliminar de la Ley Orgrinica de Municipalidades N" 27972;
Que, con Expediente Administrativo No 1031 del22.02.2016, el representante legal de la
Empresa de Transportes VENJUS S.R.L, interpone Recurso de Ailelación conüa la Resolución
Jefatural N' 010-2016 del 29.01.2016 que impone una multa ascelrdente a CINCO UNIDADES

IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS vigentes a enero del presente año.
Que, codorme obra en lo actuado en la Resolución Jefatural N" 010-2016 de|29.01.2016.
fue notificada el 01 de febrero de201,6,3iendo que el recurso impugnativo se interpuso dentro del
plazo de 15 dlas hábiles perentorios, según el artículo 207" - 207.1 inciso b) -2A7".2 de laLey de
Prqs-edimientq Administrativq General

N|

77 444.

Que, la Resolución Jefatural N" 010-2016-UTT-MPP de|29.01.2016 impuso una multa
a cinco unidades impositivas tributa¡ias a la empresa de tansportes VENJUS S.R.L a
de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo.

N' 047-2013-UTA4PP, de la Unidad de Tesorerl4 da cuenta que el
ibo de Ingreso N" 000348 del 07.02.2010 por la suma de 5/.435.00 soles fue presentado
ilegalmente por la Empresa de Transportes. VENJUS S.R.L. siendo utilizado dentro de los
procedimientos administrativos conforme se señala en la Resolución de Alcaldía N' 955-2015-MPP
Que, mediante Informe

del 18-12-2015 que resuelve declarar fundada la acción de lesividad contra la Resolución Jefatural
..VENJUS' S.R.L.
N" 001-2014-UTT-MPP del 03-01-2014 que otorgó a la Empresa de Transportes
su permiso de operaciones.

Que, por esta situaeión fiáetiea se han vulnerads el Prineipioide Presunoién de Veraeidad y
el de Conducta Procedimental incisos 1.7) y 1.8) señalados en el Título Preliminar a¡tículo IV de la
Ley del Procedimiento Adminishativo General No 27444, conforme se motiva en la precitada
resolución de alcaldía.
Que, por otra parte el administrado invoca el principio Ne Bis In ídem o Non Bis In ídem,
por cuanto se estaría sancionando o procesando a la misma persona dos veces administrativa y
penal dado que existe en trimite de Formalización de la Investigación Preparatoria No 001.2014
emitida por la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pacasmayo del 17-10-2014 el cual según
fiene los mismos argumentos que dan origen a la impugnada respecto al Recibo de ingreso No
del07-02-2010 por la suma de 5/.435.00 soles.
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Que, en el presente caso la persona jurldica sancionada es la empresa transportes "VENruS
nie$-ras qu-e e! el qa-eq alr¡didq par e-s!e miqnq heqhq eq !a pqteqq qafu?-!, Fredv wilianq

$entura Carlos, quien se encu.ent-ra procesado penalmente por el delito de falsificación de
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uso de documento público falso en agravio de la Municipalidad Provincial de
por el ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de Pacasmayg
estando en la fase de acusación tal como lo indica la asesora legal de asuntos judiciales de nuestra
entidad a través de su Informe No 028-2016-ALE-MPP ¿et tS-O¡-2016, en consecuencia no se
presenta uno de los presupuestos legales del principio Non Bis In ídem invocado.
documento

Pacasma¡zo,

Que, el permiso de operaciones que viene utilizando a través de la Resolución Jefatural No
001-20I4-UTT-MPP del 03-01-2014, en forma irregular la empresa sancionada data desde el año
2014,lo que viene beneficiando económicamente en forma indebida a la persona jurídica estando
pendiente una demandajudicial de nulidad de acto administrativo ante los órganos jurisdiccionales.

N" 0103-2016-SG.AL,-MPP de &sh¿ 16-03-2816,la sub Ge¡cnsia
de Asesoría Legal, es de,opinión que se CONFIRME la sanción de multa impues-ta mediante
Resolución Jefatural N" 0 1 0-20 I 6-UTT-MPP del 29-0 l -20 I 6.
Qu.e, medta.nte Inf-orr-ne

- ' ,'iri;ri,ri'ffi.

Y estando a las facultades establecidas por ét ert.

20o

lnc.) 6) de la Ley 27972 Orgánica de

\.ilft.t*icipalidades;
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CONFTRMAR la sanción de multa impuesta mediante Resolución
Jefatural NE 010.2016UTT-MPP- del 29 de Enero del 2016, a la Empresa de Transportes
"VENJUS" S.R.L.

ARTICULO SEGIII\{DO.- NOTIFICAR la presente Resolución de Alcaldía a la Empresa de
Transportes "VENruS' S.R.L.
ARTICIILO TTRCERO.- ENCARGAR

a la Unidad de Transportes

y Tninsito el cumplimiento

de la presente Resslueién.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE, CÚtWreSE Y ARCHÍVBSE
c.c.
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