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MUNICIPAL1OAD DISTRITAL DE BRENA
GERENCJA MUNICIPAL

.ANO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU'

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N"048-2O16.MDB/G

Breffa, 22 de abritde 2016.

VISTO: El Expediente N'1957-2016 presentado con fecha 05 de abrilde 2016, interpuesto por
TRIADA SAC., debidaf?lle-lelIesentado por su Gerente Generat Roberto Etiseo Ctaro Atarc6n, ,identificado con DNI N" 07380788, con domicilio en calle L6pez de Ayala 1123 of. 102, San Borja
contra la Resoluci6n de sanci6n N'001607y; tnforme N' 17d-2016-GAJ/MDB;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo establece el articulo 194 de la constituci6n Politica del estado y el articulo ll del
Titulo Preliminar de la Ley Orgiinica de Municipalidades No 27972, Las municipalidades
Provinciales y distritales son el 6rgano de gobierno local, con autonomia politica, econ6mica y
administrativa en los asunto de competencia;

Que, el articulo lV, numeral 1.2 de la Ley No27444- Ley de Procedimiento Administrativo General,
dispone que "tos administr&dos gozan de todos los derechos y garantias inherentes al debido
procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y
producir pruebas y a obtener una decisi6n motivada y fundada en derecho en derecho. La
instituci6n del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del derecho
administrativo (... )";

, con Resolucion de Sanci6n N" 001607, de fecha 28 de marzo de|2016, se impone a TRIADA
. La multa de $1. 1975.00, por ocasionar dafro o deterioro a propiedad de terceros durante la

de trabajo u obras de construcci6n.

ue, con Expediente N" 1957-2016, defecha 05 de abrildel 2016, el recurrente presenta Recurso
de Reconsidelaci6n contra la Resoluci6n de Sanci6n, sefialando "(...), Nuestra Empresa ya ha
manifestado y lo reitera en el presente escrito que responderd por cualquler dafio o perjuicio
causado a cualquier bien de propiedad de la denunciante y cumpliremos con resarcir cualquier
deterioro que hayamos causado, pero bajo ninguna circunstancia vamoshacer un muro nuevo,
pues ello no corresponde. Lo que se debe hacer en este caso es resanar su muro, pero si la
denunciante no esa dispuesta a aceptar que hagamos ello y a cambio siga exigiendo mds de lo
que a su derecho corresponde, La Municipalidad no nos puede ni debe sancionar porque nosotros
no demos cumplimiento al capricho injustificado de un vecino que pretende beneficiarse
indebidamente a costa nuestra (...)"

Que, el a(iculo 209'de la Ley del Procedimiento administrativo General, Ley N' 27444, establece
que el recurso de apelaci6n se interpondrii cuando la impugnaci6n se sustente en diferente
interpretacion de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidi6 el acto que se impugna para que eleve lo
actuado al superior jeriirquico, asimismo elarticulo 211" de la referida norma sefrala que elescrito
del recurso deberii seffalar elacto de que se recure y cumplirri los demiis requisitos previstos en el
articulo 113" de la Ley;

Que en el lnforme N' 48-2016-lMN"-SGFA-GMIMDB, suscrito por el lnspector de Fiscalizaci6n
Administrativa, Edson Viena Enriquez, se seffala que se constltuyeron a la direccion de Jr. Varela
N" 1439 interior 106, a raz6n de una paleta preventiva N' 3655 y al no existir ninguna subsanacion
o conciliaci6n con el vecino se procedfa a impon6rsele la Resoluci6n de Sanci6n.

Que, mediante informelT6-2016-GAJ/MDB, emitido por el Gerente de Asesorfa Juridica, se
concluye que: "E[ recurrente, TRIADA SAC., no ha podido desvirtuar la correcta imposici6n de la
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Papeleta Preventiva de Notificaci6n N' 003655 del affo 2016, ni la imposicion de la Resoluci6n deSanci6n N' 001607, materia del presente recurso. M*s a*n el recurrente acepta que cometio losdafios a la propiedad de la denunciante y manifiesta su voluntad oe 'repaiar los daflos
ocasionados"' Por lo tanto conesponde declarar INFUNDADO, el Recurso Oe npelaiiOn contra la
Resoluci6n de Sanci6n N" 001607, de fecha 28 de marzo del 2016. por tanto recomienda:"l.Declarar; INFUNDADO el recurso de APELACION, interpuesta por TRIADA SAC, debidamente
representado por su Gerente General Seflor Roberto Eliseo Claro Alarcon". contra la Resoluci6n de
Sanci6n N' 001607, de fecha 28 de marzo del 2016.; por los fundarirentos expuestos en el
presente informe .Diindose por agotada la via administrativa, 2.Confirmar la Resolucion de Sanci6n
N" 001607, de fecha 28 de marzo de12016,3. Notificar conforme a derecho al administrado,
4.Encargar a la Gerencia de Fiscalizaci6n Administrativa, Gerencia de Rentas y Subgerencia de
Ejecutoria Coactiva el cumplimiento de las acciones que le correspondan de acilerdo a su
competencia.

Que estando a lo dispuesto por la Ordenanza No 430-2015-MDB- CDB, la Ley N" 27444, del
Procedimiento Administrativo General y Ley 0196nica de Municipalidades

SE RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Apetaci6n interpuesto por
TRIADA SAC, contra la Resoluci6n de sanci6n N' 001607, de fecha 2B de marzo del 2016.: por los
fundamentos expuestos en el presente informe .DANDOSE pCIR AG0TADA LA ViA
ADMINISIRATIVA.

ARTICULO SEGIJNDO.- NOTIFiQUESE a la parte recurrente en el domicilio sefialado en su
recurso.

ARTICULQ TERCERO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Fiscalizaci6n Administrativa, Gerencia de
Rentas y Subgerencia de Eiecutoria Coactiva elfielcumplimiento de la presente Resoluci6n.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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