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. "ANO OT LA CONSOLIDAG'ON DEL MAR DE GRAU"

RESOLUCTON DE GERENCIA MUNICTPAL N' 063-2016.GMIMDB

Brefia, 26 de Mayo de 2016.
I

VISTO:
;li

Et reclrso de apelaci6n contra la Resoluci6n Subgelencial N" 59-2016-5GFA-GM-MDB de fecha 12

de abril del 2016 de la Sub Gerencia de Fiscalizacion Administrativa, interpuesto mediante
-: I :

Expediente N" 0002799-2016 de fecha 13 de mayo de 2016, presentado por el Gerente General de

la pqrsona juridica sancionada PROYEC CONTRATISTAS GENERALES S.A. con RUC N"

20333686237 y domicilio en Calle Carlos Baca Flor (ex don Aurelio) N" 709, Oficina 302 * distrito de

Surcciy; el lnfbrme N" 245-2016-GAJ/MDB de fecha 23 de mayo del2016 de la Gerencia de Asesor[a

Juridica.

ii
CONSIDERANDO:

eue, la Constituci6n Politica del Estado en $u Artlculo 194o reconoce a las Municipalidades

Distriiales sr]r calidad 6s Organos de Ggbieqno l.ocal con autQnomia politica, econ6micai Y

admtnStrctiVa en los asuntos de su competencia, en concordancia con lo seflalado en el Arliculo 2o

Cnitrl#rTiminar de la Ley No 27972 - Ley Orgiinica de Municipalidades y, que dicha autonsmia

radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administraci6n con sujecion
i:

al ordenamieinto iuridico.
:i

euej el articulo 46o de la Ley Org*nica de Municipalidades - 1eY:Nu 27972, establece que "Las

nornas mur,ticipales son de cardcter abligatario y su incumplimiento acarrea /as sanciones

correspondienfes (...). Las Ardananzas determinan el rdgimen de sanclones administrativas por la

infracci1n de sus drsposicrbnes, esfableciendo las escalas de mutta en funci1n de la gravedad de la

faltai ( .. .) Las sanciones que aptique la autoridad municipal padrdn ser las de multa, suspensi6n, de

t,o licencias, clausura (.. J."; siendo que el proceso de fiscalizacion y Control Municipal se

ia de oficio o en atenci6n a la formulaci6n de denuncia de cualquier ciudadano, entidades pfblicas

ivadas, tle cardcter permanente dentro de la Circunscripci6n Territorial, conforme al articulo I y
Regjlamento Administrativo de Sancinn en vigencia; los inspectores municipales son

i{rVicor*u priblicos a cargo de la Gerencia de F:iscalizaci6n y Control Municipal que a su vez dicha

6rea tienen !a atribuci6n de iniciar y conducir el procedimiento sancionador en calidad de 6rgano de

instruccion Y de resoluci6n

ios recuisos administrativos previstos en el Titulo lll, Capitulo ll de la Ley; que el articulo 206"

est?blece cjue frente a un acto que se supone viola , desconocero lesiona un derecho o inter6s

leqitimo. orocede su contradicci6n en la via adnrinistrativa mediante los recursos administrativos de

;;;.d;on, ap"raciOn y revision; y de conformidad con el articulo 209" de la Ley sefialada que

dispone: " el recurso de apelaci6n se interpondrd cuando la impugnaciOn se sustente en diferente

interpretaci6n de Ias pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro dereeho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidio el acto que Se impugna para que eleve todo lo

actlado al Superior.|erdrquico". (Resa/tado nuestra)

eue. mediante Resolucion de Sanci6n N" 001436 de fecha't5 de marzo del 2016, se resuelve

SANCIONAR a la persona juridica PRoYEC CONTRATISTAS CENERALES SA, pT I'lfI1Tll
I.uo]ri *" off; 6ori ocnsror.raR DANo o DETERToRo A pRoplEDAn DE TERCERoS

Que, el Articulo 110, de la Ley No27444- Ley de Procedimiento Administrativo General, establece

que los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio

cOn COdiqO N' 03803 "POR OCASIONAK IJANU U Utr' I trl{ltJtav A rl\wrrErr'rt'' e'

ounar.rir LA EJEcuctoN DE,rRaen.ros u oBRAs DE coNSTRUccloN", conforme lo

sefialado en la ordenanza 430-2015-MDB-COB y la Papeleta Preventiva N" 003534 fecha 27-01-

;;b' ;i;.i;t iue6 impugnado mediante recurso de Reconsideraci6n mediante Expediente N"

$i
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!-o-11|u':'01-6.de 
fecha 03 de mayo del 2015, y resuelto mediante Resotucion subgerenciqt que esmateria de evaluacion ante la apelacion planteada y resuelta en la presentu n"*orr.ion de GerenciaMunicipal.

?::,1?:Il.-nfnza N'430-2015-MDB-cDB que aprob6 elnuevo Regipen de Apticaci6n de sanci6n
::*:n:.lr"llva de-f::|r 09 de febrero det 2015 - RASA y el cuadro 0nico de lnfracciones

fyi:u":vap - CUIS de la Municipalidad sistrital de brefra, 
"*pr"." "n "r "r,i"rr";; ;;;;;Hrlnclplos del Procedimiento Sancionador que sustenta La Potestad,sancionaclora Artminicrrarirra:l:'l:'!'".t, 

oel F/rocedlmlento sancionador que sustenta La Potestad Sancionadora Administrativa
eslaDleclda en el artlculo 230" de la Ley de Procedimiento Administrativo General - I ev N 27aa^General*LeyN27444.
9.t :u1"t.,'cogen. los principios del procedimiento administrativo, regulados en et arilculo lv del

"'r'ge'; 
*r"or*"'0".' ffi #, ;;Elc)n nrnrl rtrl r-AAN N y PRESI|NCIoN DE LfCITUD; concordante con et articulo

13 de

El articulo 449 del RASA, concordante con el artlculo ?o7o - LPAG establece que los recu.sos
administrativos son de reconsideraci6n, apelaci6n y revision; los,que deben ser interpuestos
perentoriamente dentro de los quince (15) dias siguientes a la notificaci6n del acto administrativo almpugnar; requisito que cumple el recurso de apelaci6n presentado con firma de letrado el i3-05-
zu1o, cuyo cuestionamiento recae sobre la Resolucion Subgerencial N" 5g-201S-SGFA-MDB emitida

L:l:u ",og.erencia 
de Fiscalizaci6n Administrativa, la misma que fue:notificada et 22-04-2016; es

decir que dicho recurso amerita ser admitido para evaruaci6n,

Al respecto.son sujetos de control y sanciOn municipal las personas naturales, juridicas, entidades

ti?]'.r: e instituciones privadas y en general todo aquet que, por mandato imperativo estin
as a cumplir la ley y las Normas Municipales dentro de la Jurisdicci6n del Distrito de

ffrfllu. qanciones son de cariicter personal, no obstante cuando el cumplimiento de las
lsposlcloneslcorresponda a un conjunto de personas estas responden en forma solidaria, (...).

Que, habiendo recibido la queja de la vecina calindante a la obra de construccion que realiza la
emprQsa impugnante, se tiene en cuenta en ei presente procedimiento que como antecedente a lo

go de los descargos e impugnaciones realizadas, la persona juridica sancionada ha realizado sus
a la defensa presentado del mismo los siguientes argumento:

RESPECTO A LOS DESCARGOS DE LA NOTIFICACION PREVENTIVA; habiendo
presentado sus descargos con fecha 03 de febrero del afto en curso donde indica que trato
de llegar a un acuerdo con Rosa Ramos Murillo, sin embargo, ella no acepto en raz6n a que
esperaba el presupuesto de su maestro de confianza y queimediante Carta Notarial se le
notifico la propuesta de acuerdo, la misma que no tuviera respuesta.

RESPECTO DEL RECURSO DE RECONSIDERACION; se tiene que ta apetante sefiala
realizar un proyecto de Vivienda Multifanriliar ResidencialVarela la que cuenta con licencia
de E$ificaciones emitida por esta comuna. Que, con fecha 01 de octubre del 201b se
convQoaron a reuniones para conversar sobre el tratamiento que se le daria a los muros
medianeros las propiedades colindantes a la ejecuci6n de obra, invitaciones que ningrin
vecino acced16 a recibirlas, ni a ponerse de acuerdo mediante un convenio por dafios y
perjuicios materiales, en caso concurran dafios durante la ejecuciin de obra. eue, la
empresa sefiala que dentro del plazo de 5 dlas de recepcionada la notificaci6n preventiva,
ha realizado las gestiones pertinentes a fin de superar los dafros incurridos, situaci6n que no
ha podido ser subsanada toda vez que la denunciantes propone alternativas anti-tecnicas.
Adicionalmente precisa sobre las acciones descritas en los descargos de la noiificaci6n

&V. "&RtcJ[ $a $0o*B&xft&
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con fecha 13 de mayo de 2016 de afro en curso la empresa administrada interpone Recursode Apelaci6n sefiaiando: (1) eltema central pasa porque nos:pongamos de acuerdo con laafectada pero esto no pr"o! r";ilil';;sta ta iecna, porqu!-"u" no corabora en aportarsoluciones integrales a esta controversia, a fin de r"prrri ro*iJnos ocasionados en ermuromedianero que divide nueskas propiedades, 
"*rrirlol, ,.r*r* de obra propone tumbarla:parqs de adobe es decir propone tr*nui irrrr" *"ot;;;;;;,raviniendo lo normado enla Resorucion de Licencia oe roiticacion trt" 14-20i5-;Cd_cDUTMDB que sefiara rosiguiente "en el caso de existir muros l,n"di"n*ro., estos no Jeben ser demolidos,,; (2) quesu repiesentadas con fecha 11 de mayo der2016 

'nr-n""r.," 
rilg"rou manera personara radenuniiantes un nuevo acuerdo, por r*p"rr.i6n de orno, 

"n 
*i'*uro medianero, anexandocopia de un prano de estructuras v una;;;;-;;;il;;'dond* deta*an todos roskabajos que se comprometen a realizar, el cual a la fecha arin:no tiene respuesta y del cualprecisa no poder coaccionar la libertad de las personas para firmar un acuerdo.
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preventiva; argumentos que son observados y resueltos mediante el acto administrativoimpugnado. lnte el acto administ

tl" 3$ue' del andlisis de los argumentos sefialados por el apelante, estos no resultan ser satisfactoriosx$|"ni vinculantes para varias la decision impugnada, en raz6n que la empresa administrada, ha centradosus argumentos en acciones no originarias de proceso. ud*inirtrativo, toda vez que como es de

$ff*$ff
${tioificaci6n de la infraccion en el culsl con el c6digo'N" 03g03 "poR ocAStONAR DANO ODETERIORO A PROPIEDAD DE TERcERos ouni*ie 

-to 
zu="-rcr6i^or TRABAJ.. uI oBRAq DE CONSTRUCCION"; qr* r" 

"n.oentra 
acreditado mediante lnforme N" 022-2016-JcsR-I SGoP-GDU/MDB2 de fecha 11 

'de 
febrers del affo 2010, por ta subgerencia obras privadas.

sobre los argumentos vertidos es de reiterar que esta Administraci6n ha dado cumplimento auna de las principales garantias ,.""""",irJ;;;;l"rOr.,U" potitica det Estado; como esel res{eto al ejercicio del derecho ce oe'ren-slffi;;ill,un o*, debido proceso 
' debidoprocedimiento administrativo conceptuado en el nu*"r*i 1,2 del articulo lvdel ritulo preliminarde la LJey 27444 - LPAG, a travds dei cual a la administrada se le ha garantizado er derecho de*d"rd, 

previstos en el ya referido Art. 207 deta LpAG a ro rargo de todo *r pr*"cil[iL. no**as *sG;*cffiHii"fi,::Tffi:ffi:l::
lEconsideraci6n que fuera declarado lmprocedente requeria et aporte de nueva prueba que justifiqueIh)evaluacion efectuada sobre ros puntos materia de ra controversia.

cabe recalc?l 
lu* en el Derecho Administrativo sancionador, la aplicaci6n de la sancion obedecea criterios objetivos de aplicacion, no interviniendo elementos subjetivos para su determinaci6n,siendo' suficiente que LA coNDucrA TRA$GREDA ALGuNA DrsposrcroNADMlNlsrRATlvA, tar como -;';" r;il;ado en 

"l 
pr.u.niu caso, por ro que er incumprimiento

lsegrin lo establedido en la ordenanza N" 430-201S-MDB/CCIB de fecha 0g de febrero de 2015, que aprueba el NuevoRegimen de Aplicaii6n de sanciones nomtnistrai;vasimlt;-J' i,=,ff';#'n" rnfracciones y sanciones (curs).
It8iT:Xi:,iyFl#ffijji[}offiklIi;:"'op:"6;.,-MDBl'd;i;;h"'i#;7oro, po, 

","uiiti"sruo.-ia-que;a vicina, a ,a
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imposicion de
al

EStotal y j0nicamente atribuible a la verificaciOn de la
.las 

acciones por las cuales deriva fi ,*n"iOn,
infracci6n en la que ha incurrido.

Que,Que' tpniendoien cuenta que podrSn ser sancionadas las conductas cuyos elementos constitutivosse adecuen plenamente a las infracciones previstas expresamente en el cuadro Unico delnfracciones v Sanciones de la Municiparidad distritar oe eiela; po;;;;r"";" ;".'rlii,o"o a ero taGerenbia de Asesoria Jurldica, mediante el lnfofine N" 245-201o-GAJIMDB de fecha 23 de mayodel aflp en curso emite opinl6n legal sefialando:

"3'11 De esfe modo, al momento de analizar el Recurso de Apetaciln se puede apreciar queexisfe iun erro{ de concepci6n por pafte de ta adminixraaa. fuo debido a que ta focalizaci,n
lllrSsgnteproceso administrativo sancionadar tiene ,i*o iiig", ta sanci6n impuesta a tarecurrente' (...) aun cuando'sean voluntariamente irp,rrial", eya no interviene en laetiminacidn de la inrracciln que se comerr6 ;;;;;r;;;;;;;rrrrdafios a ta propiedaddelvecino.

s 
.!z ep esfe eslado de cosas; si //egan e no a un acuerdo en.tre la afectada y la recurrente

'^!j?^r:rT-iy"tr"r"r6n o causa aaeiraia iriu-iu;;;r;;;';ouesra en tanto y euanto to
1:" :*, ?rlflae es que toda empresa consfruc tora en et distrito sea respefuosa de /ap::Fi:/'.d del vecino a fin de no crear r?rfereses en confticto dentro de ta jurisdicci1n detdistrito. (...)

l

V. RECAMENDAC/OI\/ES

l;l-,1?:,t1^exqu3sto en /os pdrrafos anferbres esfa Gerencia recomienda dectararly,FUN'pAD9 el Recurso de',Apetaci6n interpuesto par la empresa proyee confraffsfas
fto:tib." I j lonrra /a Reso/uci6n sub Gerenaiat,v" !g-eot6- sere-cunwnB de fecha 12de abril de 2016, ..."

en el articulo 209 de la Ley 27444 * Ley de
imientoi Administrativo General, asi com9

el acto admin o

Que, qste despacho en morito del inciso 6,2 del errticulo 6' de la Ley ?7444- Ley de procedimiento

ry:'l]tjt"1'o General, que establece que puede motivarse mediante ta dectaracion de conformidadcon los Iundamentos y conclusiones de anteriores dlct6menes, decisiones o informes obrantes en el

*$
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de modo certero, que pOr esta situaci6n
o o o

ncta de Asesoria

qER[NTE MUNICIPAL

nnriculo 3"'* ENCARGAR, a la subgerencia de Tramite documentario, Archivo centrary Registrocivil la $oufieaci6n de ta present- ,"*;;;;. en et domicirio sefiarado en; caile carros Baca Fror (exdon Aurelio) N' 7oe, oii.in" eoz - 6[,ri,;;;:ffi:"ff;:L y departamento de Lima, con raformalidad estabrecida en ra Ley o" pio.uli*iento Administrativo Generar.
.

ARTIctIJLo 4"': ENCARiAR' a la subgerencia de Fiscalizaci6n Administrativa y ra Gerencia deRentas ler fier cumprimiento de ra presenti Resotuci6n.

#?ff:lilffi$?1n:::: tioeraci6n interpuesto por er representante de
t::$^'?f 3f"":liff *;:Tir1tr::ti:::#:::ffi lff,ffia.,:H:?1,:

empresa pRoyEC coNTRArsrAS GENERALEs s n , .ontr"',ffi::lffifj ffiA-r:H:? l,:
[ffi:51;:YY::"::,":::: ::"':.:yl l"-ioio, p",'rnl runou*entos expuesto en roside la presente resoluci6n,

Anriculo 2"''' DlspoNGAsE la devoiuci6n del expediente administrativo a la Subgerencia de
ffffi lff :f :.T:ffli'Ti;"ii I lxl;:x x, ::x^:rri:,I- 31nr31me 

se encuentra
:.'""'"]"'"'elr 

er anrcuro 'rb0" de ra Ley N,27444* Ley de procedimien," nl*_iri"il [iffi;ll

necisrnese, coMUNieuESE y c0rrRptesr.

rmMUNtctpAttolo osrnrmr oe sRrNl

W.r"+1:%ua*a-+,*r.rrrr r r r r..r r.-..r {......i............
I"rc, E0Et,MrRA 0tL (AnNleN elnRANiEi'pERii 

- "'

exped.iente, a condici6n de que se les identifique

::::i ll1l parte.intesrante det *r*"*o rcto; hacr

AV. ARICA Ne soo - stEN*
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