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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRENA

GERENCIA MUNICIPAL

,ANO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU'

RE$OLUCION DE GERENGIA MUNICIPAL NOO43.2O1 6.GMIMDB

Brefra, 19 de Abrit2016

Vlsro; Los Expedientes Na 11'!3-2016, 2104-2016 e rnforme ru"toz-eoto-cAJtMDB.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resoluci6n subGerencial N'32-2016-SGFA-GM/MDB de fecha 11 de marzo de2016 se declar6 lnfundado el Recurso de Reconsideraci6n interpuesto por la empresacoRPoRAcloN PlLoTo sAC, representado por la Sra. Nelil; Juana Espiritu natoeon contra laResoluci6n de Sanci6n N"001412, notificada el 02 de febrero de 20't6 por ,,Realizar trabajos desoldadura mecdrnica,. planchado, pintado, mantenimiento, cambio de aceite de vehiculos y/o
electrodom6sticos en la via priblica".

Que, con fecha 12 de abril del 2016, dentro del plazo de ley, mediante Expediente N. 2104,2016,
la empresa coRPoRATlvo PlLoTo s.A.c. con domicilio en ta Av. Venezueta N" 1456 o*r oetiiid A-de Brefia, representado por su Gerente General Sra. Nelida Juana Espiritu aaroeon iiiJr;;;; - '
Recurso de Apelaci6n contra la Resoluci6n subGerencial N" 32-2016-SGFA-GM/MDB de fecha 11de marzo de 2016 que declar6 lnfundado el Recurso de Reconsideraci6n interpuesto por la
empresa contra la Resoluci6n de Sanci6n N.001412.

3,1::,.9 
administrada argumenta que el 02 de febrero de 2016, el tnspector de la Municipatidad

,=' ,/ / 'i$rr Distrital .de Brefta, sefior Angel Yong Navarro notific6 a la empresa iorporativo piloto dnc, t,
/ / ':l,P9otuci6,n de Sanci6n N'001412 emitida por haber configurado la infracci6n N" 01-318 por,,

Presumiblemente realizar trabajos de cambio de aceite en la via publica", sancidn establecida en la
Ordenanza N" 430-2015-MDB-CDB., levantando elActa de Constancia de Visita seftalando que en
el momento se observ6 un trabajador del administrado realizando trabajos de cambio de aceite
estando debajo del auto empleando una gata. Asimismo, seftala de la referida declaraci6n delActa
de Constancia, la inspecci6n realizada por e[ inspector municipal hace alusi6n a la verificaci6n de
las actividades de un mec6nico ambulante realizando un cambio de aceite en la via priblica y no la
actuaci6n de un trabador de Piloto, como err6neamente se seflala, hecho que no se ha acreditado
inequivocamente en la referida acta. En efecto no existe en el acta de constancia, declaraci6n o
verificaci6n inequivoca. referida a que el mecdnico de la fotografia que la sustenta sea trabajador
Piloto. No se tom6 la declaraciOn al supuesto trabajador, asi Como tampoco de los representantes
de Piloto mds aun cuando, es indudable que la inipecci6n se realiz6 en plena via ptblica, en la
que existen mec6nicos ambulantes ofreciendo servicios de este tipo con tos que piloto no tiene
ningtin tipo de relaci6n de trabajo, como err6neamente y arbitrariamente ha sefralado el lnspector
Municipal.

Que, la administrada agrega, que al no haberse acreditado que un6 de los trabajadores haya
realizado la infracci6n que fue sancionada, por realizar trabajos meciinicos en la vla pf nti"u, siendo
los responsables los mecAnicos ambulantes que trabajan 

"en 
la Av. Venezuela y no piloto o un

trabajador de Piloto; solicita se disponga la nulidad de la Resoluci6n de sub Gerencia N" 32-201s-
SGFA-GM/MDB que ha arbitrariamente confirmando la Resoluci6n de Sancion N" 001412.

Que, por riltimo, sefiala que no se ha precisado de manera indubitable que en el Acta de
Constancia que la persona que realizaba los servicios mecdnicos era trabajadorde piloto, no se ha
tomado declaraci6n de supuesto trabajador, de quien no se sabe la identidad, ni de los
representantes de Piloto en el mismo sentido, siendo que, el acto de imputacion de sanci6n
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efectuado por el lnspector Municipal es evidentemente arbitrario y no refleja la realidad de los
hechos que se imputan a la empresa, afectado asi como el debido piocedimiento y la tipicidad de
la sanci6n que debe recaer sobre la persona que efectivamente ha realizado la acci6n infractora y
no sobre_Piloto, que no tiene ninguna relaci6n con dicha actividad; en tal sentido interpone el
presente Recurso de Apelacion, con la finalidad que se deje sin efecto la referida resoluci6n.

Que, la facultad de contradiccion de los actos administrativos se encuentra regulada en la Ley del
Procedimiento Administrativo General del inciso 206.1 Articulo 206" que establece: " Conforme a
lo sefralado en el Artfculo 108' de la Ley 27444, frente a un acto administrativo que se supone
viola, desconoce o lesiona un derecho o inter6s legltimo, procede su contradicci6n en la via
administrativa mediante los recursos administrativos seftalados en el artfculo siguiente".

Que, el articulo 207' de la misma ley, sobre los recursos administrativos establece en su inciso
207.'l que los recursos administrativos $on tres: Recurso de Reconsideraci6n, Apelaci6n y Recurso
de revisi6n, eslableciendose en el inciso 2Q7.2el t6rmino para la interposici6n de los recursos, es
de quince(15)dlas perentorios para la presentaci6n del Recurso.

El Articulo 2090 de la Ley No 27444 Ley del Procedlmiento Administrativo General, sefiala que el
recurso de apelacion se interpondrii cuando la impugnaci6n se sustente en diferente interpretaci6n
de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la
misma autoridad que expidio e! acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior
.jeriirquico.

, en relaci6n a que no se ha acreditado inequivocamente en la referida acta. que el mec5nico
la fotografla que la sustenta sea trabajador Piloto, que no se ha tomado la declaraci6n al

trabajador, asi como tampoco de los representantes de Piloto m6s aun cuando, es
que la inspecci6n se haya realizado en plena via p0blica, en la que existen mecdnicos)c.^,.^ri) jlrruuucrulE quu lcl I.l>Ptru\,lull .c tlaya lealtziruu gll plella Vla pUOllUa, efl la que exltileal ITleCanIGOS

{:rir;- ambulantes ofreciendo servicios, manifestamos lo slguienle: Que del lnforme N" 149-2016-SGFA-
GMIMDB de fecha 12 de abril de 2016, emitido por la Sub Gerencia de Fiscalizacion que obra en
autos a fojas 62 y 63 se desprende que el lnspector Municipai al realizar la constataci6n,
verific6 trabajos de camblo de aceite en la via p*blica, asimismo, se observa que el
trabajador que realiza el mantenimiento de los autos entra y sale del establecimiento Piloto
SAC sacando repuestos para reparar los autos en la vla p*blica, constatindose de esa
forma que est6 cometiendo infracci6n.

Que, la Ordenanza N" 430-2015 de fecha 09 de febrero de 2015, en su Articulo 12', sobre el
Organo Fiscalizador en la Municipalidad Distrital de Brefta, seftala que la Sub Gerencia de
Fiscalizaci6n Administrativa tiene a su cargo la Sub Gerencia de Fiscalizaci6n Administrativa, quien
tiene a su cargo en forma directa el procedimiento de fiscalizaci6n. Para tal efecto, la citada Sub
Gerencia, contardr con lnspectores de Fiscalizaci6n administrativa los mismos que efectuardrn las
acciones de investigacion, detecci6n, constataci6n, imposici6n y notificaci6n de sanciones, con la
intervenci6n de los profesionales y de tas dem6s unidades org6nicas del municipio de ser el caso
de acuerdo a la naturaleza de la infracci6n detectada.

Que, es pertinente seftalar que durante la etapa de apelacion la recurrente no ha presentado
medios probatorios que contradiga los hechos verificados por el lnspector de Fiscalizaci6n.
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Que, elArticulo 46' de la Ley Orgiinica de Municipalidades N" 27972, las normas municipales son
de caracter obligatorio y su cumplimiento acarrea las sanciones correspbndientes sin perjuicio de
promover las acciones judiciales sobre las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar.

Siendo que las ordenanzas determinan el r6gimen de sanciones administrativas por la infracci6n
de sus disposiciones, estableciendo las escalas de multas en funci6n de la gravedad de la falta, as[

como la imposicion de sanciones no pecuniarias tales como multa, suspensi6n de autorizaciones o

licencias, clausura entre otros.

Que, la sanci6n es la consecuencia juridica de cardrcter administrativo que se deriva de la comision

de una conducta que contraviene disposiciones administrativas de competencia municipal, en el

caso de autos, la conducta infractora ha sido verificada por el lnspector de Fiscalizaci6n, acci6n

que contraviene la Ordenanza N'430-201S-MDB-CDB, de fecha 09 de febrero de 2015, que

aprueba el Nuevo Regimen de Aplicaci6n de Sanciones Administrativas (RASA) y Cuadro Unico de

lnfracciones y Sanciones (CUIS).

eue, mediante lnforme N"162-2016-GAJIMDB de fecha 18 de abril de 2016 la Gerencia de

Asesoria Juridica declara lnfundado el Recurso intepuesto por dofra Sra. Nelida Juana Espiritu

Balde6n contra la Resoluci6n SubGerencial N'32-2016-SGFA-GMIMDB de fecha 11 de marzo de

2016.

uso de las atribuciones conferidas en la Resoluci6n de Alcaldia N' 140-201S-MDB de fecha 22

abril de 2015, que otorga facultades al Gerente Municipal a aprobar resoluciones.

SE RESUELVE:

ARTICULO FRIMERO.- Declarar INFUNDADO el Recurso de Apelacio!-i$?r!!g:!?-por la Sra'

ffiRlTuBALDE0N,representantedelaempresaCoRPoRATlvoPlL0To
SAC. contra la Resoluci6n del sub Gerenciai N' 32-20'16-SGrA-GMIMDB de fecha 11 de marzo de

2016, d6ndose por agotada la vla administrativa.

ARTTCULO SE9UNDO.- Encargar a la Gerencia de Rentas proseguir con el cobro de la multa

corresponOlente a la empresa CORPORATIVO PILOTO SAC'

ARTICULO TERCERO.- Encargar elcumplimiento de la presente Resoluci6n a la Sub Gerencia de

fiscalzaciOn Administrativa y la Sub Gerencia de Eiecuci6n Coactiva.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE'

<@MUNICIPAIIDAD DISTRITAT DE BRTNA
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