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Juanjuí, 05 de junio de 2019

EL ALCALDE DE LA MUMCIPALIDAI} PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES
- JUANJUÍ

VISTO:

El expediente administrati\o con Registro No 5395-2019, que cofitÉne el recurso de
apelac¡on ¡nErpuesb por la Empresa Albis SA.C. de nombre comercial MI FARM& contra la Resoluc¡on de Gerencia
No 007-2019€DB--MPMC, de fecha 26 de Abril de 2019, y;

CONSIDERANDO:

Que, con feóa 26 de ¡rbril del 2019, la Gerenc¡a de Desarrollo Económi@ Local,
emite la ResolEiúr de Gerencia No 007-2019€DB--MPMC, la misrna que resJetue en el ARTÍqILO PRIMERO:
MULTAR a ALBIS SAC (MI FARMA), ub¡cado en esqu¡na Jr. Grau y Jr. Huallaga - d¡stsito de Juanjuí, por incumplir h
Ordenanza Municipal No 002-2019-MPMC-1, de mjoramienb y embellec¡miento de las faóadas alrededor de la
Plaza de Armas de la ciuGd de Juanju¡, coÍb estraEg¡a de promoción al turisrno, al rE acatar a cabalilad la

uniformizacion de letr€ros cornerc¡ales en letr¿s negras con el fondo de la pared que ha siJo pinEda con uno de los
colores de la marca Destino Abiseo, con 2 UIT, equivabnte a S/ 8,4@.00;

Que, con fecha 21 de rnayo de 2019, la empresa recurrerte inErpone re€urso de
apelac¡on conb'a ¡a Resolucion de Gerenc¡a No 007-2019-GDEL-MPMC, con los tundaÍEnb6 fácticos y jurídicos en el
escrib de su propo3tto;

Que, mediante Nota de Coordindión N. 070-2019€DELON/MPMC-J,
recepcbnado el 23 de mayo de 2019 por ésE Gerencia, la autoridad de la referida Gerencia Regional, remite el
ex@iente administrati\D a esta insbncia superior para la ab6oluci5n correspondiente;

en el e(pediente adm¡n¡str¿ti\o
Que, de la revb¡ón de la doorrEntacón que obñ¡ en el o@¡enE, se verifica que

, se encuenui¡ la copia de la Constancia de l.lotif¡cac6n, por el cual se procedki a
r la Resolucion de Gerencial No 007-2019€DEL-MPMC, de fecha 26 de Abril del 2019, en ¡a que consE que

día 26 de abril del 2019, se notifrcó dicho acto adm¡nistrati\rc a Emprcsa Albis S.A.C., ftlent¡ficado con el nombre
MI FAR}'4A;

Que, el nurneral 216.2 del Articulo 2160 delT.U.O. de la Ley No 274¿+4, estipula que
el término para la in@osicion de 106 resjlsos es de quince (15) días p€rentorbs, obseMíndose en el presente
caso, que rned¡ante Rsducbn de Gerencla No 007-2019{DEL-MPMC, de fecha 26 de Abril de 2019, expedija por
la Gerenc¡a de DesaÍollo Eonóm¡co Local, resuelve en su aRT¡CULO PRIMERO: MULTAR a ALB¡S SAC (iir
FAnfiA), ubicado en esqu¡na Jr. Grau y Jr. Huallaga - Dsbi¡o de Juanjuí, W incumgrir b Odenanza Municipal No
002-2019-MPMC-J, de Mejoram¡ento y Embellec¡m¡enb de hs fachadas alrcdedor de la Plaza de Armas de la ciudad
de Juanjui conb estraeg¡a de promoc¡ón al hJrisrnc, al no acaEr a cabal¡dad la uniformización (b l€treros
cornerciales en letras negras con el fondo de Ia pared que ha sido pintada ccxl uno de 106 colores de la marca
DestÍno Ab¡seo, cm 2 UIT, equiv¿lente a S/ 8.400.00; el mismo que fue notifkado al administrado el día 26 de
abril de 2019, interponiéndose el recurso impugnativo coñ fecha 21 de mayo de 2019; por e[o, habiendo
transcunido en exceso el plazo de Ley pard la ¡nterposición del mismo, y en aplicaci&t del Arttulo 220p del T.U.O.
de la Ley lÍo 27444¡ que prcscribe-- 'l/¡a tez ,errclrlÉ b pbz6 Fn Mtpnu B révrw
arlminiitntiyB * pderá el der*ho a ar&ab¡bs qudando frrrre el acb., se deErmina que la
recunenE rio cumple con ¡os requ¡s¡tos de fonna establec¡dos para inErponer rccurso de apelacón; habÉndo
quedado f¡nr€ el acto adm¡n¡strativo cm respecto a la Resolución de Gerencia No 007-2019€DEL-MPMC, de fecha
26 de Abril de 2019.
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Que, en adfacih del Princlpb dc L€ga[dad, pie\risb en el numcral 1.1, del
¡nc¡so 1, dd Artículo IV del Tíblo Prel¡minar del T.U.O. de l¿ Ley No 27444, y E,ÍlE,rúo en cuenb los argurnenbg
anterionn€nE referidos, conesporÉe a esE superior ieriíqui@, desestinBr en bdo6 srrs eúeÍDs el reoJrso
impgnati\o de apelac¡&r. d€ conformidad con el nurneral 225.1, del Artkulo 2250 del T.U.O. de la l€y precitada.

En uso de las fa€ultades cmferidas rted¡ante h Ley No 2283, l-ey de Bases & la
Descentr¿lizaciSn y sus modiñcabrias; Lét No 27972,|-ef Orgán¡ca de Ley Orgánica de Mun¡c¡paliiades, la &tidad
goza (h aubnomfa poftfa, económfa y admln¡strativa en los asuntos de su compeEncia. La aubnornía que la
Cor¡stibción Polftica del Peni 6tablece para las mun¡cipal¡dades r¿dica en la faoJltad (,e ejercer actos de gpuem,
adfiúnistr¿tho6 y de admhistr¿cián, con sjje$(h al ord€nam¡enb juríd¡@l, por lo qu€;

SE RESUELVE:

 RTÍcÜLo FRI ERo: DEo¡RAR ¡I.IPRoGTDEÍ{TE PIoR EXIEMPoRANEo eI
Reorrso de Apehdón ir¡terpuesb por la Emtr€sa Albb SA,C. de nombre conErcial M¡ FARMA, cortra b Resoircián
de Gerenc¡a No 007-2019€DEL-MPMC, de fecha 26 de Abril de 2019, la m¡snE que resuelve MULTAR a AISIS §qC
(Ml FARMA), por ¡ncurpl¡¡ h Ordenanza tlunidpal No 002-2019-MP¡4C-J, de MeF6m¡rto y E nbdlecimt$to (E lrs
fachadas alrededor de la Plaza de Annas de la ciudad (,e Juanjui como estraEgia de proirbc¡ón al turisnD, al no
acatar a cabalidad la uniformizac¡ón de leúeroo comerciales en letras negras con el bndo de la parcd que ha sido
pinEda @n uno de 106 colores (h h marca D6tino Abiseo, con 2 UtI, equivdlente a S/ 8,400.00; en consecuencia,
CONFIRITIESE la recuni(h eñ bdos sus oüemo6, de @nform¡dad con 16 argurnenbo anEriorÍ¡ente expuesG.

aRTiculro SEGUNDoI OTIFICAR la presenE Resolwijn a la Gerenc¡a G€nerat
de h MPiIC-J, a lr Gerülda dc Ocsanollo Econónlro Localy a la parte inEresada.

REGÍSTRESE, COMUNIQI,ESE, PUBI.ÍQUESE Y ARcHIvEsE.
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