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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NO 3IG2O19.MPMC-J/A.

Juanjü, 05 de Junio del 2019

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CACERES
- JUANJUÍ

El ex@iente adm¡nistrat¡vo con Reg¡süo No 5395-2019, que cortiene el recurso de
apelación interpuesto por la Empresa BotiÉs del Oriente S.A.C. con nombre comerc¡al ¡NKAFARMA, cortra la
Resoluc¡ón de Gerencia No 006-2019€DEL-MPMC, de fecha 25 de Abr¡l de 2019, y;

CONSIDERANDO:

Que, con fecta 25 de Abril del 201t la Gerenc¡a de Oesano¡lo Económ¡co Local, emite
la Resolución de Gerenc¡a No 006-2019-GDEL-MPprc, b misna que resuelve en el AftüCUtJO PRIMERO: MULTAR
a BOTICAS DEL ORIENTE SAC (II{KAFARIIIA), ub¡cado en Jr. Huallaga No 748 - d¡strito de Juanjut por incumpl¡r
la Ordenanza Municipal No 002-2019-MPMC-1, de mejoramiento y embellec¡miento de las fachadas alrededor de la
Plaza de Armas de la ciudad de Juanju¡, como estrcteg¡a de promoción al turismo, al no acatar a cabalidad la
uniform¡zac¡ón de leüeros comerciales en letras negras con el fondo de la pared que ha sido pintada con uno de los
colores de la marca Destino Abiseo, con 2 UIT, equivalente a S/ 8,400.00;

Que, con fecha 21 de mayo de 2019, la empresa recurrente ¡nterpone recurso de
apel¿c¡ón conüa la Resoluc¡ón de Gerenc¡a No 006-2019€DEL-MPMC de fecha 25 de Abr¡l del 2019, con los
fundamentos f¡ícticos y jurídicos en el escrito de su propo6ito;

Que, mediante Nota de Coordinación No 069 -2019€DELOAI/MPMC-1, recepc¡onado
e¡ 23 de ma)o de 2019 poI ésta Gerenc¡a, la aubrn ad de la rderida Gerenc¡a Reg¡oñal, rern¡te el oeedÉnte
adm¡n¡süativo a esta ¡nstancia superior para la absolución correspondiente;

Que, de la rev¡sión de la documentación que obrd en el o(@iente, se verifica que en
el e)Qediente adm¡nistrativo, se encuentra la cop¡a de la Conslancia de Notificrción, por el cual se procedió a notificar
la Resoluc¡on de Gerencia Nó 006-2019€DEL-MPIvIC, de fecha 26 de Abril dd 2019, en la qu€ consta que el día 26 de
abril del 2019, se not¡f¡có d¡cho acto admin¡strativo a Empresa Bot¡cás del Oriente S.A.C. con nombre comerc¡al
INKAFARMA;

Que. el numeral 216.2 del Artículo 2160 del T.U.O. de la Ley N" 27,¿!t4, estputa que
elÉrmir¡o para la interpos¡cón de los recurso6 es de gu¡nce (15) días perentorios, observándGe en el presente caso,

ue med¡ante Resolución de Gerencia No
de Desanollo Económico Local,

006-2019-GDEL-MPMC, de fecha 25
resuelve en su ARTÍCULO PRIM

de Abril de 2019, o(ped¡da por la
ERO: MULTAR a BOTICAS OEL

ORIEIúTE S,A,C (I rAFARIIIA), ubicado en Jr. Huallaga No 748 - d¡strito de Juanjul por incumplir la Ordenanza
Munic¡pal No 002-2019-MPMC-J, de mejoramiento y embellec¡miento de las fachadas alrededor de h Plaza de Arrnas
(ts la ciudad de Juanju¡, como estrategia de promoción alturismo, al no acátar a cabal¡dad la uniformización de letreros
comerciales en letras negras con el fondo de la pared que ha sido p¡ntada con uno de los colores de la marca Destino
Atliseo, con 2 UIT, equivalente a S/ 8,{0.00; el mismo qu€ fue notificado al admin¡süado d día 25 de abr¡l d€
2019, interponiéndose el recurso impugnativo con fecha 21 de mayo de 2019t por ello, habiendo tr¿nscun¡do en
exceso el plazo de Ley para la ¡nterposición del mismo, y en apl¡cación del tutículo 2200 delT.U.O. de la Ley No 27¿144,
que prescriDe,' 'Urra ,€z tffi 16 da# pan inbptw b ,É/4íg§ úrrriaigdiy6 e pM d
cle¡ lro a arÜcübrfu gadando i7¡fl8 el acb", g. dele¡mina que la recurrente no cumple con los requisitos de
forma establec¡dos para interponer recurso de apelación; habiendo quedado f¡rme el acto administrati\o con respecto
a la Resoluc¡ón de @renc¡a No 006-2019€DEL-MPMC, de fecha 26 de Abr¡t de 2019.

Que, en aplicacón del Prindpio de ¡.€galidad, prev¡sto en el numeral 1.1, del inc¡so
1, del Artírculo lv del fitulo Prel¡minar dd r.u.o. de la Ley No 27444, y tomando en cuenE los argumentos
anteriormente referidos. conesponde a este superior jeÉrqu¡co, deseso-mar en todos sus e)(tremos ef recurso
¡mpugnati\o de apelación, de confornidad con el numeral 225.1, del Artículo 2250 dei T.U.O. de la Ley pr€citada.

En uso de las fac!¡tades mnfe¡¡das medÉnte la Lfi.t No 27783, Ley de Bases de h
Desc€ntrdl¡zacón y sus modificatorias; Ley No 2797?, Ley Orgán¡c¿ de Ley Orgánica de Mun¡cipalidades, la Ent¡dad
goza de autonomía polít¡ca, económ¡ca y adminisüativa en los asunbs de su comp€tencia. La autonomía qu€ la
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VISTO:



.-- t
Mtrr¡ic¡palidad
Pro\rincial
de lvlariscal
Caceres

PERU ALCALDIA

Constitución Polftica del Perú establece para las municipalidades radica en la facuttad
de ejerer actos de gobiemo, administrativos y de adm¡nistrac¡ón, con sujec¡ón al odenam¡ento jurídico, por lo que;

SE RESUELVE:

ARTÍCUU) PRIMERO: DECLARAR IIIPRoGEDENTE FOR trTEMPORÁT|EO eI
Recurso de Apelación interpuesto por la Empresa BOTICAS DEL ORIBITE S.A.C DE M)MBRE «TIIERCIAL
II{|GFARiIA ubicado efl lr. Huallaga No 748 - d¡strito de Juanju[ por ¡ncumplir la Ordenanza Munrcipal No 002-
2019-MPMC-J, de mejoram¡ento y embellecim¡ento de las fachadas alrededor de la Plaza de Armas de la ciudad de
luarljui, como esffiegia de prdnocion al turismo, al no acatar a cabalidad la unifomizacióñ de letreros comerciales
en letras negras con el fondo de la pared que ha s¡do p¡ntada con uno de los colores de la marca Dest¡no Abiseo, con
2 UIT, equivalente a S/ 8,400.00; en consecuenc¡a, @ FÍRMESE la recunida en todos sus extremos, de conform¡dad
con los aryumentos anterionnente oguestos.

aRTÍCULO SEGU DO: IOT¡FICAR la presente Resolución a la Gerenc¡a Gener¿l
de la MPMC-1, a la Gerenc¡a de Desanollo Económico local y a la parte interesada.

IQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCTIWESE,

INI.E/A MPMCJ.
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