
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRENA
GERENCIA MUNICIPAL

"ANO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAI. NO 08 '2016'GM'MDB

Brefia, 29 de enero del 2016

vlsro: 
la Resolucion de sancion N' 001088- Exped:enie N. saOT-2015, Recurso de Apelacion,. gollla

presentado por Maruja Robles Vargas ae cluarrero, identificado con DNI N" 06736102, con domicilio

en Calle Mercator N" 511 departamento 203 Distrito de San Borja, lnforme N' 026 -2016-GAJIMDB'

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 1g40 de la constitucion Politica del Estado, seflala que los org.anos de Gobierno Local

son las Municipalidades provinciales y Distritates, las cuaies tienen Autonomia Politica, Economica y

Administrativa en los asuntos de su competencia;lo cual es concordante con lo dispuesto en elArtlculo

ll delTitulo pretiminarde la Ley organiia de Municipalidades Ley No 27972.y.que dicha autonomia

radica en la facultad de ejercer actos de gobie$o, administrativosy de administracion con sujecion al

ordenamiento ju ridico.

Que, el articulo lv, numeral 1.2de la Ley No27444- Ley de Procedimiento Administrativo General'

dispone que "los administrados gozan de todos los derechss y garantias inherentes al debido

procedimiento administrativo, que comprende el derecho. a exponer sus argumentos' a ofrecer y

producir pruebas y a obtener una decision motivada y fundada en derecho en derecho' La institucion

deldebido pro"*di*i*nto administratvo se dge por los principios delderecho administrativo ("')";

Que con Resotuci6n de sanci6n N" 001088, de fecha 20 de noviembr& del 2015, fue irnpuesta

al Maruja Robles Vargas de Cabaliero, consigndndose en la misma el codigo de infraccion

N. 03-801, ,,por efecfuar obras de edificaciln en General sin contar con la licencia de

obras", estableci6ndose como medida complementaria paralizaci6n y/o demolici6n y un

monto de multa de Sl. 3'850'00'

eue, con fecha ZT de noviembre del 2015, el recurrente presenta Recurso de Apelacion

contra la Resoluci6n de sanclon N" 001oga, seRatando lo siguiente:" a).-.!" Resoluci6n de

sanci6n fue encontrada debajo de la puerta de su domicilio).- La imposicion de la multa es

;,-lffi;;"ri""i' ;;;;; ;;*"r"'o'Ju defensa. Por cuanto n:,:,1T11":::,l-j:l::d::
il!,i;;i;i" il Jt uo*inittrado con el procedimiento previo establecido por la ordenanza

.-^^L^ +^^l-
Iri""i:5jil;{rrin"rilCpB/cDB y c).- se encuentra ante cuestiones de puro derecho, toda

-vez qag la imfosieiSn drl*r Rbsoluci6n-de sanci6n N' 001088 se impuso transgrediendo

los requisitos previos de notificaci6n y desconociendo toialmente que cuento con Licencia

de Edificaci6n".

Que, de la revision de los actuados se observa la Resolucion de sanci6n, a folios 4' en la

cual se consigna 
"o*o 

codigo de infracci6n el 03-801 "Por efectuar obras de edificacion en

general sin contar con la Licencia de obras. Al respecto se observa del R6gimen de

aplicaci6n de sanciones Administrativas ( RASA), aprobado por la ordenanza N' 430-2015-

MDB-CDB, que el Codigo N' 03-801'no .oit"tponde a la infracci6n descrita en la

Resoluci6n de sanci6n, debiendo seflalarse como c6digo el N" 03-800, la cualestablece lo

siguiente:
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I/I... RESOLUCION DE GERENCIA INUNIQIPAL N" 08 -2016.GM/MDB

" Por ejecutar obras de edificac!6n efectuando cambio" 
"n 

el proyecto aprobado que
implique cambio de uso, incremento de Srea techada o densidad, modi-figaqlqry dg
estructura sin contar con la autori2aci6n pievia de Ia Comisi6n T6cnica calificadora
de proyectos""

Que, asi mismo se observa a fojas 01, la papeleta preventiva que el administrado manifiesta
que no ha sido emitida, dicha papeleta ha sido recepcionada por Robert Aldave Rojas
ideniificado con DNI N'09617158.

Que, el A(iculo N' 10 de la Ley N' 27444, seffala lo siguiente: Causales de Nulidad:1.- La

Contravencion a la Constitucion, a las Leyes o a las normas Reglamentarias, 2.- El defecto o la
omision de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente algunos de los supuestos de
conservacion delacto a que se refiere elArticulo 14, Articulo 3.- Los actos expresos o los que resulten
como consecuencia de Ia aprobaci6n automitica o por silencio administrativo positivo, por los que

se adquiere facultades, o derechos, cuands,ssR-eontrarios-alordenamiento-juridico;'o-cuando nose-
cumplen con los requisitos, documentacion o trimites esenciales para su adquisici6n. 4.- Los actos
administrativos que sean constitutivos de infracci6n penal, o que se dicten como consecuencia de
Ia misma.

Que de la evaluaci6n de los actuados se observa distintos inconvenientes que vulneran el
procedimiento sancionador como las siguientes: la Papeleta Preventiva, Acta de Constatacion y

Resoluci6n de Sanci6n mencionadas anteriormente, se observa que se impone una multa con un
codigo de infraccion Incorrecto, ademds el administrado manifiesta que no ha sido notificado con la
papeleta preventiva, vulnerando asi el debido procedimiento y el exceso del plazo para elevar el
Recurso de Apelaci6n al Superior Jerdrquico.

Que, mediante lnforme No 0 026 -2016-GAJ/MDB, proveniente de la Gerencia de Asesorfa Juridica,
recomienda:1).-Declarar,FUNDADO, el Recurso de Apelaci6n, interpuesto porla administrada Maruja
Robles Vargas de Caballero y Nula la Resolucion de Sanci6n N" 00'1088-2015 de fecha 20 de
noviembre del 2015, con medida complementaria y /o demolici6n con multa de S/. 3,850.00 Nuevos
Soles, 2).- Retrotraer, el procedimiento Administrativo hasta el momento de realizar una nueva
inspecci6n a efectos de iniciar un nuevo proceso sancionador de corresponder. 3).-De ser necesario
Derivar los actuados a Ia Secretaria T6cnica para que de acuerdo a sus funciones determine la

responsabilidad del o los funcionarios que resolvieron el Recurso iniciado o presentado por el
administrado y 4).- Notificar conforme a derecho al administmdo.

Que mediante Resolucion de Alcaldia No 140 -201S-MDB, se delega las facultades y se autoriza al

Gerente Municipal, resolver en segunda lnstancia los Recursos de Apelaci6n en materia
administr:ativa y laboral que se interpongan contra las Resoluciones Gerenciales

Que estando a lo antes expuesto y de conformidad con las atribuciones delegadas por la Resolucion
de Alcaldla antes referida y a lo previsto en la Ley OrgAnica de Municipalidades.
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MUNICIPALIDAD DISTRI?AL DE BRENA

GERENCIA MT]NICIPAL

..ANO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

ARTrcuLo TERCER': DERT,AR, copia certificada de todo Io actuado a ra secretaria T6cnica para

oue de acuerdo a sus funciones determir* *;;;;ruoiriore del o los funcionarios que emitieron la

Resolucion de Sancion N" 001088

RRriculo cuARTo: ENCARGAR a ra subgerencia de Fiscarizacion Administrativa, er fiel

cumplimiento de la presente Resolucion'

REGI$TRESE, COMUN'QUESE Y COMPLA$E

I

i,i :

;i.i':
',1 :] ,

RESUELVE:

ARTiCULLPRm-EBO: lEql=Ats48-LA NULIDAD', de la Resoluci6n de sancion N' 001088' de

fecha 20 Oe novlemnE Oet ZotS' e;fa que Se impo-e al recurrente Maruja Robles Vargas de

Caballero, ta medida complementaria de pl?"ru"tii'i';i";;;"i6n ' "on 
un monto de multo de Sl'

3,850.00.

ARTICULoSEGUNDo:RETR0TRAER,elactohastaelmomentoderealizarunanuevainspeccion
a efectos de iniciar un nuevo proceso sancionador de corresponder'
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