
RE OLUCIÓN GER CIAL 

0 0016- 2018 - G C/ P 

MoqueS1ua, 

VISTO: 
2 2 ENE. 2011 

La Papeleta de mf acción Nº 002946 y el Acta de Constatación Nº 
0031 8 mba de fecha 21 de D1c1 mbre d 1 2011. tmpues as al se or JUAN ABI O 
CCOYA ILLO conductor del establecimiento denominado flENDA DE:ABARRO E.S ' 

EBIDAS POR AYOR Y MENOR , ubicado en la Calle Mi uel Grau N° 45 de nue tra 
udad y; 

Por estos considerandos, en uso d las facultades otorgadas poi la 
stitución Política de Perú, al amparo de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, 

� d ro dimi nto drnlnl trativo Gen ral Nº 27444, Ordenanza Municipal Nº 017-2016- 
MN, que ap u el Reglam nto d Aplic ción de Sancion s Admin· trativ s, RAS y 
do de Infracciones y S nciones Administrativas, CISA, de la Municipalidad Provincial 

arisca! Nie ; 

Que el administrado mediante recibos urncos de Mercado 1 ° 
26 d Diciembre del 2011, ha cancelado I importe de S/.162.00 soles 

cor spo dient s al 20% de la multa, acogiéndose a los incentivos descritos en la cláusula 
Primera del Art. 44, de la Ordenanza Municipal Nº 017-2016-M MN. Demostrando asl haber 

I bsana o I infracción impuesta: lo que d origen a la conclusión del acto dmmlstrativo: 

E ESUE VE: 

TICULO U ICO.· Declarar la XT CIO E DEUD on inada 
por I lmpo ícíon de la P I ta de Notí I eón d In cclón Nº 002946 y la Acta d 

003178 ambas d fecha 21 d Diciembre del 2017, y d más acto que se 
en el pre ente proceso adrnini ativo sane nador al señor JUA BI 
. Por los fundam nto xpuestos en la parte conside tiva de la p sente 
ncial d b' do are ivarse la misma d finitivamente. 
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