
o"Bréña

"Año DE LA coNsoLtDActóN DEL MAR DE GRAU.

RESOLUC'ON DE GERENCIA It¡!l,NICIPAL N' 1 14.2016.GM'II'IDB

Breña, 09 de Diciembre de 2016

VISTO

El Expediente N" 00'10237-2016 de fecha go de sepiiembre de 2016, presentado p.r la gerente general de
CONSORCIO EULÉN DEL PERU DE SERVIC¡oS GENERALES s.A. Y AccIoNA AGUA S-A.U, co; domicilio
en Av. República de Argentina N" 2459, Urb. lndustrial Conde - Lima, quien ¡nterpusiera el pedido de Nulidad
contra Ia Resolucón de sancón N" 002g18-2016 de iecha 04 de agosio del 2016 de la sub Gerencia de
F¡scalización Adm¡n¡sarativa, y v¡sto la opin¡ón :ega¡ de la Gerenc¡a de Asesoría Jurídica mediante el lnJorme 

'\,lo572-2016-GAJ,rtúDB;

CONSIDERANDO

Que, la Const¡tución Política del Estado en su Articulo 1g4a reconoce a las Munic¡ pa¡idades Distritales su calidad
de deG I con en los asunlos de su
competenc¡a, en conco.dancia con lo señalado en e¡Artículo 20 delTítulo Prelim¡nar de la Ley No 27972 - Ley
Orgánica de Munic:palidades y, que d¡cha autonomía radica en la facu¡tad de ejercer actos de gobierno.
adminisaratl-vos y de administración con sujeción al ordenamienlo jurídico.

Que, el artículo 464 de la Ley orgán¡ca de Mu¡¡cipatidades - Ley N' 27972, estab¡ece que "Las nomas
mun¡cipales san de carácter obligatoio y su incumpli¡r¡ento acarrea las sanciones corespondientes (...). Las
Ordenanzas determinan el régímen de sanciones adm¡n¡strativas por ta inAacc¡ón de sus d,sposíciones,
estableciendo ias escalas de multa en función de la gravedad de la falta (...) Lás sarc¡ones que apl¡que la
auto{ídad municipal padrán ser las de nlulfa, suspensló/) de a utoidades o l¡cencías, clausura (...).,, , saendo que
el proceso de fiscalización y Control Mu¡icipal se inicia de oficio o en alención a la formulación de denuncia de

uier ciudadano, enlidades públicas o privadas, de carácter permaneote dentro de la Circunscftpcron
erritodal, conforme al artíeulo I y 10 del Reglamento Admin¡strativo de sa¡ció¡ en vigencia; los nspeelores

¡cipales son servidores públ,cos a cargo de la Gerencia de F¡scal¡zación y Control Mun¡cipal que a su vez
icha área tienen la atribucó¡ de iniciar y conducir el procedimiento sancionador e¡ ca¡idad de órgano de

instrucción y de reso¡ución

oue, mediante Resolución de sanción No 002318 de fecha 04 de agosto de 2016, se resuetve SANC¡oNAR a
la persona jurídica coNsoRclo EULEN DEL PERU DE sERv:ctos GENERALES s.A. y AcctoNA AGuA
S.A.U. por la infracción con código N' 09.906 "FOR OMtTtR LA COLOCACTON DE SEñALES O

ISPOSIT:VOS DE SEGURIDAD O POR ENCONTRARSE DEFICIENCIAS EN LOS i¡¡SMOS DURNTE LA
EcucloN DE Los TRABAJoS EN AREA DE uso puBltco", conforme to seña¡ado e¡ ¡a ordenanza 430-
1s-MDB-CDB y q que es maleria de evaluación en ¡a p.esente.

respecto son sujelos de control y sanción mun¡cipal las personas nahrrales, ju.ídicas, enlidades públicas e
stituc¡ones privadas y en general todo aque¡ que, per mandato imperativo están obligadas a cumpl¡r la

ley y las Normas Mun¡cipales dentro de la Jurisd¡sci6n del Distr¡to de Breria Las sanciones son de carácter
personal, Ío obstante cuando el cumpl¡miefito de las disposic¡ones coffesponda a un conjunto de personas
estas responden e¡ iorma solidaria, (...).

Que, la ordenanza N" 430-2015-MDB-CDB que ap.obó el nuevo Régimen de Ap¡icac¡ón de sanción
Administtativa de iecha 09 de ,ebre.o del 2015 - HA§A y el Cuadro Único de lnfracciones Administrativas -
CUIS de la Municipal¡dad Distrital de breña, expresa en el artícu¡o 2'sobre los Principios del procedim¡ento
Sancionador que sustenia La Potestad Sancionadora Administ.ativa eslablecida en el aÍiculo 230" de la Ley
de Procedimienlo Adm'n¡strativo General - Ley N 27444,Ios cuales acogen los p.inc¡pios de¡ grosedim¡erto
adm¡n¡strativo, regulados en el artículo lV det Títu¡o Preliminar de la Norma prec¡tada, de entre los cuales se
.igEN IOS PfiNCiPiOS dE DEBIDO PROCEDIMIENfO. RAZONABILIDAD Y PRE§UNCIÓN DE LICIfUD;
concordante con el articulo 13 de la ordenanza acolada
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.AÑO DE LA coNsoLIDAcIÓN DEL MAR DE GRAU.
Munic.lDalidad
oErbña RESOLUCION }E GERENCIA MUNICIPAL N" 114.2016-GM/MD3

Breña, 09 de Dic¡emb.e de 2016

Que, habiendo la administrada presentado el pedido de nulidad contra la Resotució¡r de Sa¡ción de, eual seña¡a
que recién habria tomado conocimiento de ¡a imposicón de sanc¡ón mediante la cara N" 317-2016-sGFA-GM-
MDB que ¡es fuera notif¡cada el 27 de setiembre de¡ año en curso, que la resoluc¡ó¡ de sancón no hab.ía sido
diligeneiada con las formalidades corespo¡dientes, precisan que la Reso¡uc,óB de sancón deb!ó haber sido
notificada a su domici¡io aiscal por Io que se habría incumplido con el requisito de validez por ta no debida
notificación que significa.ía un vieio de nulidad y por ultimo señala que se arule y ordene el a.chivam¡enlo; al
respecto se realiza el anál¡sis y p.onutciamiento co..espondiente.

En primer lugar se debe tenea en cuenta que todo adm¡nistaado cuenta con la facultad de contradicc¡ó¡
adm¡nistrativa conforme lo señalado en elartículo log y 206 de la Ley de Procedimiento Admi.tistratavo General
que expone:

Attículo 109.- Facultad de cantndicción administ ativa
109.1 Frente a un acto que supone que víola, afecta, desconoce o les¡oaa un derecho o un ¡nlerés
leglt¡mo, procede sr.t contrad¡cción en la vía admínistrativa en la forma prevista en esta Ley. para que
sea revocado, modif¡cado, anulado o seal} suspendrdos s{./s eiectos.
109.2 Para que el interés pueda just¡frcat ta titularidad de! adminístrado, debe ser legítimo, personal,
actual y probado. E{ interés puede ser materíal o moral.
109 3 La recepe¡ón o atenc¡ón de una contradiec¡ón no puede set condieionada al prev¡o cumpl¡míento
del acta respect¡vo.

Aftícula 206.- Facukad de eontñdicc¡én
206.1 Confotme a lo señalado en el Aifculo 108, frente a un acto adñínistrat¡vo que se supone viola,
de§coroce o lesiona un derectlo o interés legít¡mo, procede su coafradicción en la v¡a adm¡n¡strativa
med¡ante {os recursos adrr¡risa.afivos señalados ea el añ{cuta s¡gu¡ente.
20€.2 Sala son impugrlábles ¡os ácfos defn ¡t¡vos que ponen fin a la instanc¡a y los actos de trámite que
determinen la inposib¡l¡dad de cont¡Buar el praced¡miento o produzcen indefensíón. La contradicc¡ón a
/os resfarfes actos de trámíte deberé alegarse por ios rnle¡esados paft su cons¡deración en e! acto
que ponga f¡n al procedim¡ento y podrán ¡fipugnarse con el rccurso admin¡strativo gue, e¡l su caso, se
interponga contra et acta defin¡t¡vo.
206.3 Na cabe la impugnac¡ón de actos que sean reprcducción de otros anteiares que hayan quedado
f¡ffnes. n¡ la de los confitmarorios de actos conserrdosporno haber sido recuridos en tiefipo y forma.

lo expuesto debe renerse en cuenra que la racu$ad de conirad¡ccón se manlfiesta y expone a t.avés de los
administrativos estipulado en el artículo 207 de ¡a Ley de procedimiento administrativo General, que
corresgondientes a Recurso de reconsideración, Recurso de Apelación y Recurso de Revisióñ los

deben interpuesao e¡ el término perentorio de 15 días hábiles posteriores a la notiticac¡ón: por lo que se
c¡uye que los recursos impugnatorios se e¡cuentran sujeto a un plazo determ¡nado de los que posteriores a

los actos adquieres la condición de lir.ne

los

Que, al no haberse presentado ¡ecurso a¡guno, entonces elacto administrativo devino en firme; siendo además
que de la potestad administrat¡va pafa revisar los aclos asi como de la i¡dependencia de los vicios del actos
administrativo señalados en el artículo 152 de la Ley de procedimiento Administrativo General se prec;sa que
no existen e¡eme¡tos de fondo para dejar sin eJecto y/o anular ¡a Resolucón de Sanción porque es
independ¡enle el acto adm¡nistrativo de su Íolilicación.

1 Art¡cu,o 212.- Ac:o ,i.rra
Una vez vencido los plazos paaa i¡teaponer 

'os 
recuasos adminisfativos se perde,á el dereal^io a aaticulados qued¿ado firme

el aclo.

'? 
Ar:ícuto 15.- lndepende.cia de ,os vieios del arto adr¡in:sla:ivo

Los vidos i¡curridos en la e,ecución de un acto adminrstaativo, o en su notificacióa a aos admiñ¡sirados, so¡ indepeald¡entes
de su validez.
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"AÑO DE LA coNSoLIDActÓN DEL MAR DE GRAU"
-\4uniciD¡lidád*Brbña RESOLUC'ON DE GERENCIA MUNICIPAL N' 1I{-2016-GM/M'B

Breña, 09 de Dic¡emb,e de 2016

Que, al respecto de ¡a validez de la Hesolución de sanc¡ón impuesia señalamos que como se aprecia en el
exped¡enle, se aprecia que la notaf¡cación rue recibida por el sr. Jesus N¡canor Bem¡s R. (trabajador), es dec¡r
fue emilida en presencia del personal de ¡a administrada, motivo por el cual se evidenc¡a que fue notificada en
el mismo momento de los hechos; y de acuerdo a las formalidades establecida e¡ el artícu¡o 19 de la Ley de
Procedimiento Admin¡strativo General, sobre D¡spensa de Notificación que seña¡a:

"19.1 La autoidad queda dispensada de not¡fícar formalfiente a ¡as adfiinistrados eualqu¡er acto que
haya s¡do em¡t¡do en su presenc¡a, §empre que exísta acta de esta actuacíón procedimental donde
conste la as¡stenc¡a del adminisfrado.

19.2 Tambíén queda d¡spensada de notificar síetadmin¡strado tamara conocimiento delacto rcspectívo
med¡ante su acceso directo y espontáneo al expediente, recabando su copia, dejando constanc¡a de
esta s¡tuac¡ón en el expediente."

Que, ademas de ello se tiene que tener en cuenta que Ia administ.ada hab¡ía om¡tdo tener en cuenta los plazos
o formalidades establecidos por ley; ademas teniendo en cuenta que podrán ser sancionadas las conductas
cuyos elementos @nstitut¡vos se adecuen plenamenle a las inlracsiones previstas expresamente en el Cuadro
Único de lnffacciones y Sanc¡ones de:a Munic¡pal¡dad Distitalde Breña y de co¡tormidad con lo seña¡ado en
el lnforme N" 497-2016-GAJ/[4DB de ¡a Gerencia de Asesoría Jurídica, emite opinaón legal precisando:

'/y coNclUs/oNES

4.1 En el presente caso, la munícipalidad esté d¡spensadá de notificar, por cuanto se ha enitida la
Resalución de Sanción en prcsencía de la Adminístrada y existe acta del mismo.

4.2 Existe ¡ndependencia entre la not¡ficación y ta Resoluc¡ón de Sanción.
4.3 La ResoÍuc¡ón de Sancíón esválida.
4.4 El presente recurso impugnat¡vo de la Administrada está fuera de plazo, mot¡va por el cuat debe

ser decf a rado I m p roce dente.

V- RECOMENDACIONES

5.1 Por lo expuesto en los párftfas anteiores esfa cerencia recomíenda declañr tMpRocEDENTÉ
la Nulidad interpuesta por la Administrcda.

( ..)"

Oue, teniendo en cuenta que la ¡nfracción viene a ser toda acción u omis¡ón que signifique incumplimiento de
las d¡sposic¡ones ¡egales que esiablezca¡ obl¡oaciones vlo p.ohibjciones de naturaleza adm¡nistratiya de
comoetencia munic¡oa¡, yigentes al momenlo de su impos¡cióni asícomo en mérito del ¡nciso 6.2 dela¡tículo
6" de ta Ley 27444 - ley de Procedim¡ento Adm¡n¡slrativo Genera¡, que establece que puede motivarse mediante
la declaración de confo.$¡dad con los fundamentos y conclus¡ones de anieriores dictámenes. decisiones o
injormes obrantes en el exped¡ente, a condición de que
situación constituyan garte integrante del respectivo acto;
reeomendado pol la qerencia de asesoría iurídiea;

se les identifique de modo certero, y que por esta
por ¡o que este despacho hecé suvo añalizado v

Eslando a lo expueslo y de conformidad con las tunciones y atribuciones delegadas en la Ordenanza N. 47j -
2o16lMDB-cDB, concordante con tas atr,buciones conleridas por el articulo 39. de la Ley N. 27972 - Ley
Orgán¡ca de Municipal¡dades que d¡spone que las Gerenc¡as resue¡ven tos aspectos administratúos a su caago
a través de resoluciones y d¡.ectivas; así como en aplicac:ón del numeral 106.3 del artículo l060 de la Ley d;l
Procedimienao Administrat¡vo, daspo¡e la obligación de dar al inte.esado una respuesta por escrito y conta¡do
con el visto de Ia Gerencia de Asesoría Juríd¡ca:

av. Ai:c* N! 5oo - §&&qn
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Muni D[ldad
¿"Bréña

"Año DE LA coNsot-lo¡c¡ót¡ pel UAR DE GRAU-

RESOLTJCION DE GER=NCIA MUNICIPAL N" 114.2016-GMIIIIDB

Breña, 09 de Diciembre de 2016

SE RESIJELVE:

ARTiCULO 1'.- DECLARAR IMPROCEDENTE ta Nulidad interpuesia por la representada de coNsoRcto
EULEN DEL PERU oE sERvlc¡os GENERALES s.A. y AccloNA AGUA s.A.u. contra ta Resotución de
Sanción N" 002318 de fecha 04 de agosto de 2016, por los fundamentos exguesto en ,os considerandos de la
presente resoluc¡ón, dando por agotada ¡a yía adm¡n¡strat¡va.

ARTiCULO 2'.- CONFIRMAR la Hesotución de sanción N'002318 de fecha 04 de agosto de 2016, emitida po.
la Subgerencia de Fiscalización Adm¡nist.ativa.

ARIíCULO 3'.- DISPONGASE la devo¡ución del expediente adminislrat¡vo a ta Subgerencia de Fiscalización
AdmiBistrativa, a fin de mantenerse un único expedieñte conforme se encuenlra establecido en el artículo 150"
óe la aey N" 27444 - Ley de Procedimienlo Admin¡strativo Genera,.

ARTíCULO 4'.- ENCARGAR, a Ia Subgerenc¡a de Tramite documentafio, Archivo cent a¡ y Flegistro civ¡l la
notificación de Ia presente resolución en e¡ domicilio señalado en; Av. Flepública de Argentjna N'24s9, urb.
lndustrial conde - Lima, provincia y departamento de Lima, con la romal¡dad establecida en la Ley de
Procedlmierto Admini§rat¡vo Geñeral.

RTíCULO 5'.- ENCARGAR, a la Subgerencia de Fiscalización Administrativa, Eiecutoria coactiva y la
cia de Rentas el tiel cumplimiento de la presente Resoluc¡ón, conlo¡me a las facultades que le

correspondan

ARIíCULO 6'.- DISPONER, a través de la unidad orgáBica competente ta publicación de la presente reso¡uc¡ón
en el Po.tal lnstituc¡ona¡ de la Municilalidad Distrital de Breña.

REGíSTRESE, coMuNíQUESE Y cÚMPLASE.

¡s!
".§r1.
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