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RESOLUCIQN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 015 .2016.GM-MDB

Breffa, 12 de Febrero del 2016
VISTO:
Expediente N"-4516-2015, Recurso de Apelaci6n, contra la Resolucion de Sanci6n N" 000805
presentado por Roberto Buckley Malta Gerente General de Corporaci6n lntegral de Transportes
S.A.C, identificado con DNI N" 10321617, con domicilio en Av. Nestor Gambetta Kilometro 9.5
interior 3- Ex Fundo Oquendo Callao, , Informe N" 044 -2016-GAJ/MDB.

CONSIDERANDO:

Que, elArticulo 194o de la Constituci6n Politica delEstado, seriala que Ios Organos de Gobierno Local
son las Municipalidades Provinciales y Distritales, las cuales tienen Autonomia Polilica, Econornica y

Administrativa en los asuntos de su competencia; lo cral es concordante con lo dispuesto en elArticulo
ll del Titulo Preliminar de la Ley Org*nica de Municipalidades Ley No 27972 y que dicha autonomia
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracion con sujecton al

ordenam iento juridico.

Que, el articulo lV, numeral 1.2 de la Ley No27444- Ley de Procedimiento Administrativo General,
dispone que "los administrados gozan de todos los derechos y garantias inherentes al debido
procedimiento administrativo, que complende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y
producir pruebas y a obtener una decision motivada y fundada en derecho en derecho. La instituci6n
del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del derecho administrativo (... )";

Que con Resolucion de Sanci6n N" 000805, de feoha 06 de octubre de|2015, fue impuesta a Banco
lnteramericano de Finanzas, una multa por S/. 3850.00, pot Daffar o destruir mobiliario de uso ptiblico
bancas, paraderos y otros, consigndndose el c6digo de infraccion N" 02-81 1.

Que, con Expediente N' 0004516-2A15, de fecha 26 de octubre del 2015, el Gerente General
Roberto Buckley Malta identificado con DNI N" 1032'1617, de Corporaci6n lntegralde Transpo{es
S.A.C, presenta recurso de Apelaci6n contra la Resoluci6n de Sanci6n N' 000805, acreditando su
legitimidad para obrar en un Contrato de Arrendamiento Financiero que celebr6 con el Banco
lnteramericano de Finanzas con lecha 27 de setiembre del 2013, que adjunta al escrito. Asi mismo
en el recurso sefrala lo siguiente: " La unidad vehicular se encontraba en direccion de descarga a la
espera de espacio para ingresar y al momento de maniobrar toco ligeramente un arbusto de
aproximadamente '1.20 metros provocando gue se incllne generando un dafio menor a un arbusto,
que en virtud de lo expuesto se acerc6 una autoridad policial y los vehiculos fueron entregados al
Sefior Manuel Ramirez Guzmin quien actualmente se desempefia como jefe de operaciones de
nuestra Empresa. Asi mismo la recurente seffala que el acto de notificaci6n de la Resolucion de
Sancion carece de valldez.

Que, a folios 58 se observa la"Carta N' 214*2015-SGFA-GM/MDB, de fecha 30 de noviembre del
2015, suscrita por el Subgerente de Fiscalizaci6n Administrativa, informa al recurrente, que su pedido
se declara IMPROCEDENTE, puesio que no tiene legitimidad para obrar, notificada el 15 de
diciembre de|2015.
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eue, mediante lnforme No 044 -2016-GAJ/MDB, proveniente de la Gerencia de Asesorla Juridica,

recomienda:1).-Declarar, procedente el Recurso de Apelaci6n, interpuesta por el recurrente

coRpoRACtoN TNTEGRAL DE TRANSPORTES S.A.C CITSAC, representado por su Gerente

General ROBERTO BUCKLEY MALLA contra la Resolucidn de sanci6n N" 000805-2015; en el

extrenno que no re*ne los requisitos exigidos por Ley.2).- Declarar Nula, la Resoluci6n de Sanci6n

N" 00080i-2015, debiendo iniciarse un nuevo procedimiento sancionador de acuerdo a Ley, a merito

del apersonamiento del recurrente.3).- Derivar los actuados a la Secretaria Tdcnica para que de

acueido a sus lunciones determine la responsabilidad del o los funcionarios que resolvieron el

Recurso iniciado o presentado por el administrado y 4).- Notificar conforme a derecho al

administrado.

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

Gerente Municipal, resolver en segunda lnstancia los Recursos de Apelaci6n en materia

administrativa y laboral que se interpongan contra las Resoluciones Gerenciales

Que estando a lo antes expuesto y de conformidad con el lnforme de Asesoria Juridica, las

atribuciones delegadas por la Resoluci6n de Alcaldia antes referida y a lo previsto en la Ley Org*nica

de Municipalidades.

RESUELVE:

ARTiCULO pR|MERO: DECLARAR PROCEDENTE, el Recurss de Apelaci6n interpuesta por el

recurrente CORPORACION INTEGRAL DE TRANSPORTES S.A.C-CITSAC, representado po. su

Gerente General ROBERTO BUCKLEY MALLA, contra la Resoluci6n de Sancion N" 000805-2015,

en el extremo que no re[ne los requisitos exigidos por Ley.

de Sanci6n sefralada en el p6rrafo anterior.

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR, conforme a derecho aladministrado.

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR a la

cumplimiento de la presente Resoluci6n.
Subgerencia de Fiscalizaci6n Administrativa, el fiel

REGiSTRESE, COMUN'OUTST Y CUMPLASE
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