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VISTO: i

l

.'ANO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR D.E GRAU,'

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N' 064.2016.GM/MNB

Brefra, 01 de Junio de 2016.

El recurso <ile apelaci6n contra la ResoluciSn subgerencial N' 66-2016-sQrA-GM-MDB de fecha 26 de abr:ll del
2016 de la Sub Gerencia de Fiscalizaci6n Administrativa, int"rp*"to meoiante Expediente *" oooiuin-rrd
de fecha 17 de mayo de 2016, presentado por ta persona de LtZ AURELi;;;;=rffiffi" "* ;;]:;il";Jr oxapampa N' 405, lnterior 01- Breffa y; el lnforme No 256-201o-GAJIMDB de fecha 30 de mal4o del 201Q de
la lGerenciai de Asesoria J uridica.
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CONSIDERANDO:

Oue, ta Col ion Polltica del Estado en su Articulo 194o reconoce a las Municipalidades Distritales su calidad
Gohiernn lnnrl cnn qrrtnnnmia nnli+iaa aaa^A*i^^ .,.^J*i-i^r-^.r.-- -- r-- --a en los asuntos .de su

todo lo actuado al superior jer6rquico". (Resalfado nuestro)

Resoluci6n de Sancl6n No 001566 de fecha 10 de marzo de|2016, se resuelve SANCIONAR a
de LIZ AURELIA PEREDA LAZARO, por la infraccion con codigo N' 03805 "pOR EJECUTAR

oBRAS lO lNsTALAcloNEs EN AREAS DE pROptEDAD EXCLUSIVA eUE AFECTEN AREAS
COMUNALES SIN AUTORIZACIO DE LA JUNTA DE PROPIETARIOS", conforme lo sefralado en la
Ordenan{a 430-201s-MDB-CDB y la Papeleta Preventiva N" 003538 fecha 29-01-2016; el cualfuera impugnado
mediantei recurso de Reconsideracion mediante Expediente N'0001604-2016 de fecha 15 de marzo del 2015,
y resueltQ mediante Resoluci6n Subgerencial que es materia de evaluaci6n ante la apelaci6n planteada y que
es atendifla en la presente Resolucion de Gerencia Municipal.

Que, la Ordenanza N" 430-201S.MDB-CDB que aprob6 el nuevo R6gimen de Aplicaci6n de Sancion
Administrativa de fecha 09 de febrero del 2015 - RASA y el Cuadro Unico de lnfracciones Administrativas -
CUIS de la Municipalidad Distrital de breffa, expresa en el articulo 2' sobre los Principios del procedimiento
Sancionador que sustenta La Potestad Sancionirdora Administrativa dstablecida en el articulo 230' de la Ley
de Procedimiento Administrativo General - Ley' N 27444, los cuales acogen los principios del procedimienlo
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l9m31eny,.".n "::"ll9uncia 
con lo seflalado en elArticulo 20 delTituio Preliminar de ta Ley No 27972 - Ley

orgdrnica fe MuniciPalidades y, que dicha autonomia radica en la fapultad de ejercer aclos de gobierno,
administrativos y de administracion con sujecion al ordenamiento juridico.i ,!*tnrstral

i o,u :r ,.;nr.:: :l articulo 
16" 

de la Ley Org6nica de Municipalidades * Ley Na 27972, estabtece que ,Las ,ormas
municipale,s son de cardcter obligatorio y su incumplimiento acarrea Jas: sancrbnes correspondlenfes (...,). Las
OrdenanzAs determinan el regimen de sancl'ones admrnisfrafiyas por la infraccion de sus dlsposlciones,
eslableciendo las esca/as de multa en funcion de la gnvedad de ta fa,lta {...) Las sancrbne s que aplique la
autoridad municipal podrdn serlas de multa, suspgnsron de autoidadeslo lbencias, clausura {...).,,; siendo que
el proceso] de fiscalizacion y Conttol Municipal se,inicia de oficio o en atenci6n a la formulacion de denuncia de
cualquier biudadano, entidades p*blicas o privadas, de cardcter permanente dentro de la Circunscripcion
Territorial, conforme al articulo 9 y 10 del Reglamento Administrativo de Sancion en vigencia; los inspectores
municipales son servidores piblicos a cargo de la Gerencia de Fiscalizaci6n y Control Municipal que a su vez

. 
.---t I1=*- dicha iireq tienen la atribuci6n de iniciar y conducir el procedimiento sancionador en calidad de 6rgano de

ff.-;4. instruccion y de resolucion.
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el Articulo 110, de la Ley No 27444- Ley de Procedimiento Administrativo General, establece que tos

uffit ,l l'.iladministrEdos plantean la nulidad de los aclos administrativos que lesrconciernan por medio de los recursos

-1 -- -(t,i.r administr$tivos previstos en el Titulo lll, Capitulo ll de la Ley; que el articulo 206" establece que frente a un acto-'- -. ./ri,,;,' administr{tivos previstos en el Titulo lll, Capltulo ll de la Ley; que el articulo ZOO" estantece que frente a un acto

.ti:"*il-l' que se sLJpone viola, desconoce o lesiona un derecho o inter6s legitimo, procede su contradicci6n en la viar !--.: ia r a-i administrativa mediante los recursos administrativos cle rer:onsiricraniAn ane!:ci6n rr rarrici6n.rr da rnnfnrmirrarreidministrativa mediante los recursos administrativos de reconsideraci6n, apelacion y revisi6n; y de conformidad
con el articulo 209" de la Ley seftalada que dispone: " el recurso de apelaci6n se inlerpondrA cuando la
impugnaQi6n se suslente en diferente interpre,taci6n de las pruebas producidas o cuands se trate de
cuestionis de puro derecho, debiendo dirigirsera la misma autoridad due expidi6 el acto que se impugna para
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,,A[Io 
DE LA coNsoLIDAcIoN DEL MAR DE GRAU,,

RESOLUCION DE GERENCIA IVIUNIC'PAL N" 064.2016.GM/MDB

Brefia, 01 de Junio de 2016.administratilzo, regulados en er articuro rV der rituro preriminar de ra Nr .. 
Drena' ul de Juni

l'3i:^.Y:-.{'incipios oe orsrno ti;-i#i*,o*r., D hf,,^^,..-?y, precitada, de enrre ros
rigen los pri;";;il;";o srr sr arrculo IV del ritulo Preliminar de ta Nr";;";;.#;jjj]-li", i,'Tlllkfl:,?i,li"j?concordante .o, u, un,*,ffi

el presente procedimiento como
persona juridica sancionada ha
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cuales se
LICITUD;

^ i " -'-'- 'vrs:v'|s uc rruriva pruena pqra resorver, Ia que no es aportada.
Que ;especto al recursode apelaci6n planteado se tiene que ra adrpinistrada, se aprecia que procedea argpmenrar ro mismo.a ro expuestos 

"n'J,iu"rr"; ;; i;;;;.ioir""iu", adicionando dnicamente a
una lolicitud por parte o; i; ;;ffiffi;a*;: que ra impugnanterse apersone a ras"ins{sr3sier.,r35.

sobre los argrimentos::111 es de reiterar que esta Administracion.ta,.oaao cumpriment: ;;"principales g{rantias reconocidas por la coistituyon ,oriri*" iJii*tadi; corno es et respeto ar ejercicio
del derecho de defensa 

""';;il;#;", debido o;;;; ieuioo proceaimierit-o'administrativo

:hrilif,;:"rJirT H,::i:rJ:;l;:l:jf:i:rr,:i;::z::!,:,^^:^T1? ,,rav€s de cua aSdlDinislrathrac ^r^.,i-r^^ ^--@!yes previstos 
"n 

Iry" "d;";n.ffi:i:lqTili,de precisar que el recurso i*p'si"i"i" o" ,.l"onriouracion que fi"'r, du"t"rrdo rmprocedente requerla er
aporte de nuevia prueba que iustifilue ta evatuJcion erectuaoa ;il;; puntos maleria de ra controversia.
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"ANO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR D.E GRAU"

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N' 064.2016.GMIMDB

: Brefra,01 de Junio de 2016

Que' en el jDerecho Adminisirativo sancionador, la aplicaci6n de la sangion obedece a criterios objetivos de

3?jil1T;Jill:xll"Jl"^::T:i ": "^l^;:":-;:i-l _;#ff;;,,"";;;J "ffi:;"nte que LA

Que' del andlisis de los argumentos sefralados por el apelante, estos no resurtan ser satisfactorios ni vincurantespara variar Ia decisi6n impugnada, en razon qr" outr"r'.uj. i.ior"""trroo, se desprende que er personarde fiscalizacion v administrativa oe 
".tu 

CorpJ.*;; ;,';ilil, .J"li",,rreron ar domicirio de ra administradaenidos opoftunidades, en merito a Ia queia incoada o"; i;;;;"**i"ider pirar Dergado Mejia, con er Doc.sirrrple N" 753-20'!6 v la Papeleta rtr" esla-ioro.U;;"-J;r"" 
""""ur ra infracci6n cometida y se tomanfotografias que obran en expediente, de lo que se q"il-r"i, L 

"""o,.lJtr'inrru"tora 
de la administrada, sin haberrealizado ningIn descargo o votuntad de regutarizar;;;;il.;; ;;;;; _r;;.;##:,

Asimismo' ia Resoluci6n de sanci6n N" 1564-2016, fue notificado a la recurrente er 10 de marzo de Marzo de
]016 

la. misma que se;"nu;;;;;, iJ"i"lp"ion de drcho documento, por ro que se hace constar rascaracteristicas del inmueble en la constancia oe notificaci6;, ;"il;" por notificado, como ro sefrara en elarticuto 21 irumerar 21.31 modific"d; ;;;;;.-r. ,r"t Decreio LegisrativorN" 1029.LsgtataUv

:qN 
Dycr]A TRASGREDA ALG u NA prsposrcioN' rslaiirsii;;ffi , ; j "il:? ;:,ffiL#:"7

:,:::l:: :1"o' por lo que el incumplimiento de las obligaciones administrativas de caracter municipat acarreastnexcepci6nlaimposici6ndesanci6nrealizada,

****S.:.:]]:::l: !.:.,'if.I,,*i"ffi;ffiffi ras acciones por ras cuares deriva rasanci6n, es total y rlnicamente atribuibte a ta verificaci6n de ta inrra"#n ff;ffi::,X;J,.1il"":
Que' tenierido en cuenta que podrain ser sancionatlas las conductas cuyos elementos constitutivos se adecuenplgnamentd a las infracciones previstas expresamente en el cuadro tJnico oe Infracciones y sanciones de laMunicipalidad distrital de Breffa; por to que de *nio,..i il;"#, ;8lrun"i" de Asesoria Juridica, medianteel lnforme N" 2s6-2016-GAJ/MDB de fecha 27 de mayo derafro *n "roo""ri';;ffiil;"iJ"'nurrnoo,

'coNcLUS/O/VES

1-l 
( 
;):se.co.lige.qu.e 

se.ha realizado parparte de la adminislrada unaconsfruccrdn en el area deltrqgaluz, arecbndo /as iireas comunes'sin la autoizacidn de junta de propietaias, acro que sesdbsume en la conducta.infractorairnpuesfa 1..,,), prr", p ,i, in'*rrrr-nfe ffo ha ragrado desvirtuarlalcomisi1n de la infracci,n a su favar;er?' consecue ncia lnfundado e/ Recurso de Apelaci,n. {. . .)

V. RECOMENDACIONES

1t^Xcyf!R; INFIJNDADA e/ Recuts o de Apelaciln inteypuesta por ta sefiora LtZ A:JREL1A

:fIEoA LAzlRa cantra ta REsotucloN suBeERENc,Ar iv" oo-eolo-scrn -GMA1DB de fecha

:2::::i:!? ,!!! ( ) l! "o:'?.?r"ncia, 
confirmese ta apetad, 

", rrJo" 
", 

, ,r,,*^r"-oZnio"" oo,agoruda h via administrativa. (...),'
l

1 
Precisa; qile en el aclo de notificaci6n p-ersonal oe\ 

11[e91ry copia. del acto irotificado y seffalar fecha y hora en, que esefgciuada' rrecabando el nombre.y r;**'u"lr p""oi" enn quien se e tienda la d,iligencia. si esta se niega a firmar o recibircqpia del aiJo noiificado' se nara'coniiaiA;;;;i;iq, teniendose poili* notti"ado. En este caso la notiflcaci6n dejaracgnstancia de las caracteristicas del lugar donde se fra notificado.

:,::?:::?:]:,1:e.c,,]]i:"-, 
sefralado mediante elinforme de ra Gerencia de Asesoria Juridica, se tiene en cuenta

::: ':^lltl[|l:: 'l:1,: " 
ser toda acci5n u omision que signifique incuniptimiento de las disposiciones tegales

:i::Y:::j!l de comperencia municipar,

:'"n::l:^:-1ii.'"1ento.d1 
su imp.osici6n; asimismo -qlenoo la sanci6n ta co{secuencia juridica puniriva de car6cteraomlnlstrativo que deriva de la verificaci6n de una infracci6n cometidia por personas naiurales o juridicas,

contravini{ndo disposiciones administrativas.

Av. ARlC.fi. Na 500 - snEN*



',Afio DE LA cONsoLIDAcIoN DEL MAR DE GRAU,,
RESOLUCTON DE:GERENC,A MUNIC,PAL N. 0,64_A0,! 6.ctWMOB

Breria, 01 de Junio de p016.

i""**il;fl:ij': 
arsumentos manirestacros son de car6cter-insrr",;;;:::H:" 

,""variar la rtirioix- ,_ lonsislentes para la concurrencia .to ..o^^^lffi :*[ll*iif ;:Htr.x3;ffi''ff ni'.:J:t::.:1tr":'#l,iiry&xff 
"1i,"#fi:",:::cqursr6r,r uil 

^ "^ll,Y,1ii1":..:--decir 
los arsumentos ;;;X^" r,A , ^^^ -.-

variar ta ou"i"ijili__,,q,orerr.S para la concilrrenciu ou."ron*1.::,!I,1ffi:iJ#"Tffi*:::
*m,:*",,]#'.'J^rff [i: ; #-_ ft% ',il lf **]^ [: :i i: :: N o L o c RA N D E s v R r u A R L A

c qna ts r 6 r'r pE LA 
"" 

f{i:if ffi ;"[,ii a rs u m e n tos m a n ire st, oil ;{ LAffi;," ;ul$[ffff ilffi m,,"1"'*'^:',"^ "; il ;i:J ;)fren et articulo 209 de 
: :l;r:;tguran ninouna de las causales de nulidad del Airn rcrmi^;^r_:.: - rativo c"noufllffinorma acotqda.

Qu9, este
"i,.T1rl1",det inciso 6.2 det articulo 6" de
'.que estable"* quu fu"oo rnotivarsc morrianr^t1ll*, 

27444- Ley de procedimientoGeneral, que estabrec* 
'-'t- v'4 usr antculo-6". de la ,Ley 22444- Ley de procedimiento

concrusiones d;;,;*:::L:n:::i,j::,Iyl,:",n rJ"l,*""," de conformidad con ros
y conclusiones de anteriorus cictamenl.,;;:i:1^Tli"te.la ,declaraci6n de conformro"o *on io.
1Y:::^,:::!"nrinque de modo "*;: ;;;:::::],,:T?il-: obranres en 

"r 
e*plliil: ;

condici6n de que 
'" ,-",11"i1,10;;"Jffi"".::I:T.;,f;":T:l 

i,,iillf* ;;;. ",'*"*'ilX1,:n:":respectivo,*,o'dadooor,"^.'^^1?j,3."";;il;;;;iu,iu,n,"n,untedel
r

ffirdenanzaN"429-201./MDB-CDB, que.estabtec" *, ;i;;;o 20 det articuto 17, e[fl:T:t:::njra la 
RTolu"ion o" sloJun']in,oo* oo. r. q,,h 

^^*-l,oi.rusotvel 
er R;;" de Aperaci6n

#[$l];J;f '::ifi:fi,tffi i''ru:1;1,:%'Tf r ;$i*r^x*ffi
Municipalidades que oi"ponu qrJl;ilffi_'or el arliculo 3e" de ,i 

,!:r. 'vJlzsii-'H';UilX 1:
L.:i:::::::^, directivas; v ", ,prl,.i;;;:i;""::: i* i'::r::|"^:,ioin ,trat,os ;; ;,"n" a trav6s de

Yss urspone que las Gerencias resuelven r"" *^^^II^'' .1oY 
tv tt9(2 - Ley Orgdnica deresoluciones y directivr ' :"^:::'",":,:s aspectos,admrnistrativos 

u' ., i]rno a trav6s de
::j,f;Fl..;!d ;ffi:,""? ffff::;T:'li,i?i"::::-113,g *""ii."u,o ,ou" de ra Ley d€, procecJimien,^fi:il::i:u;i:",i::";:"::,:rffid::,Tffi::J:t:"i::#:il",1,L*f.,TJ**i*#x:

nRtlculo 1..- Declarar tNtruriln^h^ -,rnzanol*"1*;?;::t INFUNDAD0 el recylde aperaci6n interpuepro por er LrZ AURELTA 
'EREDA:t,:i;";;.:1i,.:1 ;: ff : "Y;' ::,' ::::rfi : ::: Tir *:r x'" ,'ffi

visto de la Gerencia O" n.u.ori, Juridica:
el Pr:ocedimiento

strativo General.

i 
'v""q,usu esraorecrda en ra Ley de procedimiento nominisiriivr

neeisrnesr,r conlturuiouEsE y cuwtpt-Rsr.

.. ..,,',0.'1,"*Xi?l}ft nffil*i: tl

o 3:'- EN.ARGAR' a la. subgerencia de liamite documentario,:Archivo centrar y Registro civir ra
x i:o:il:::r.:1ff ::?:IixX*:: x:5::;T i,:x x,:":-:::, r,,er 
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