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MLTNICIPALIDAD DISTRITAL NT ERPNA
GERENCIA MUNICIPAL

"ANO DE LA CONSOLIDACION DEL X4AR DE GRAU'
il

RESOLUC'ON DE GERENCIA MUNICIPAL N" O1-2016-GM/MDB

Brefra, 08 de Enero del 2016

VISTO:
El Expediente de Apelaci6n No 5558 -2015 interpuesto por MAcRoMEDtcASoGIEDAD AN0NIMA con RUC 2a37g331042, o*ilo"**nte representado por suapoderado sr. walter Jaime Palma Guerreroidentificado con DNI rrr; og8so:32, condomicilio en Jr' Recuay N' 388-390-392-Lote 11 de la Mz. g- Urb. chacra colorada-Breria, contra r, I::oly.idn subgerenciar N'gs-201s- SGFA-MDB/GM de fecha 02 deNoviembre del 2015, Memorand6 N' 131-201s-scopi-cnul MDBA de fecha 23 dediciembre del 201S, lnforme N.00S _ 2016_GAJ/MDB.

CONSIDERANDQ:

Que, conforme lo establece el articulo 194 de la constituci6n politica del estado y elarliculo ll del Titulo Preliminar ae litey orgdnica oe-rvlunicipalidades No,17972, Lasmunicipalidades Provincjales y distritrt*s 
-ron *r orgrno de gobierno local, conautonomia politica, economica y administrativa en tos aJrnto de competencia;

Que, el articuro rv, numerar 1.2 .de ra Ley No2T444- Ley de procedimiento
Administrativo General, dispone que "los.adylniJt*ior'gozan de todos los derechos ygarantias inherentes al debido irrocedimiento adminltrativo, que comprende elderecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y proooo, pruebas y a obtener una'decisi6n motivada y fundada en derecho en 

'derecho. 
La instituci6n del debidoprocedimiento administrativo se rige por los principios oei oerecrro aoministratlvo (...),,;

Que mediante Resoluci6n Subgerencial N'85-2015- SGFA-MDB/GM de fecha 02 deNoviembre del 2015 se declJra IMPROCEDENTE Li.r".urro de reconsideracioninterpuesto contra la Resoluci6n de sanci5n N' 000645 de fecha 23 de septiembre del2a15, referente a la comisiSn de la infracci6n poi; r;*rtar obras de erjifisaci6n c;iGeneralsin contar con ra Licencia de Edifieaci6n de oni"J,

Que mediante Recurso de Apelacion presentado por el administrad, manifiesta que IaResoluci6n de subgerencia es erronea por el principio de causalidad, por cuanto en suoportunidad presento el contrato de arrendamiento celebrado el 14 de noviembre DEL2014 entre la representada del administrado y ENTEL

Que mediante Memorando Na 131-2015-sGopr-GDU/MDBA de fecha 23 dediciembre der 2015, ra subgerencia de, obr3.r e*or,3ir{ transportes indica que raempresa que estd rearizando ra construcci6n es ENT*L PERU i.a.,-y, que obraexpediente N' 2100-2015 de fecha 15JUN2015, .oruni.rndo el inicio de obras deinstalaci6n de estaci6n de radiocomunicaci6n a instalair* 
"n 

et inmueble ubicado enJr. Recuay N' 388-Breria;

Que, conforme dispone el articulo 209 de la acotada Ley, "El recurso de apelaci6n seinterpondra cuando la impugnacion se sustehte en diferente interpretaci6n de laspruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de prro J*i*"ho, debiendo" dirigirse a la misma autoridad- qr"'**pioio d ;;i. q;;le impugna para que se erevetodo lo actuado al superior jerdrquico,,.
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Que, el recurso de apelaci6n ha sido planteado de acuerdo a las formalidades y dentro
del t6rmino legal establecido en los arliculos 207'inciso 207.2 y 20g" de Ia Ley N"
27444- Ley del Procedimiento Administrativo General;

Que, de conformidad con lo establecido en el articulo 206'de la Ley N' 27444, frente
a un acto que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o inter6s legitimo,
procede su contradicci6n en la via administrativa mediante los recursos
administrativos, sefialados en la indicada Ley; que son recursos de Reconsideracion,
Apelaci6n y Revisi6n excepcionalmente, cuando haya una tercera instancia,

Que, mediante lnforme N'005-2016-GAJIMDB, de fecha 08 de enero del presente afro,
proveniente de la Gerencia de Asesoria Juridica, se seriala Io siguiente: "(...) somos
de opinion declarar fundado el recurso de apetaci6n interpuesio por el recurrente
contra la resoluciSn Subgerencial N'85-201s-SGFA-GM/MDB". Asimismo la Gerencia
de Asesorla Jur[dica recomienda declarar fundado el Recurso de Apelacion
interpuesto por MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA , representada por su
apoderado Walter Jaime Palma Guerero , dejar sin efecto la Resolucion Subgerencial
No 85-2015-SGFA-GM/MDB y encargar a la Sub Gerencia de Fiscllizaci6n
administrativa realizar acciones de fiscalizacidn en el predio Jr. Recuay N. 3gg,
Distrito de Brefra, siendo que la Empresa ENTEL , PERU s.A, es la que esta
realizando la lnstalacion y construcci6n de estaciones de radiocomunicaciones.

",J:'::- 
;'i:JffiX'3x',3x-ji,x:ffi::utibserva que ra empresa que rearizo ra

construccion no es MACROMEDICA S.A., sino la emp.esa ENTEL PERU S.A. la cual
comunic6 a la Municipalidad de Breria el inicio de obras de instalaci6n de estacion de
radiocomunicaci6n taf como se verifica mediante Exp.2100-1S presentado en fecha
15 de junio del 2015.

Que, el numeral B del articulo 230
Administrativo General consagra el
responsabilidad debe recaer en quien
de infracci6n sancionable;

de la Ley N' 27444- Ley del procedimiento
Principio de Causalidad, seg*n el cual, la

realiza la conducta omisiva o activa constitutiva

Que, de lo expuesto se aprecia que el recurso de apelacion presentado por la
administrada deviene en fundado.

Que, estando a lo expuesto y en concordancia
GAJ/MDB, emitido por la Gerencia de Asesoria
conferidas por la Ordenanza N'43-MDB-CDB.

SE RESUELVE:

con el lnforme Legal N' 005-2016-
Juridica y en uso de las facultades

ARftCULO PRIMERO.- SECLARAR FUNDADO, el Recurso de Apelacidn interpues{opor MAcRoMEDtcA soctEDAD ANONIMA, representado por walter palma
Guerrero, contra la Resoluci6n Subgerencial N'85-2015-SGFA-GttlUMng, en merito a
los considerandos expuestos en la presente resolucion.D{ndose por agotada la via
administrativa.
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ARTICULO SEGUNDO.- Dejar sin efecto la Resolucion Subgerencial N'085-2015-
SGFA-GM/MDB y la Resoluci6n de Sancion N' 000645, por los argumentos expuestos
en la parte considerativa de la presente Resoluci6n.

ARTICULO TERCERO.- Notifiquese a la pafte recurrente en el domicilio seffalado en
la presente Resoluci6n y posteriormente remitir los actuados a la Subgerencia de
FiscalizaciSn para los fines que correspondan.

REGI$TRESE, COMUNIQUESE Y CUMFLASE

a-\


