
i

.&
f¡¡=l§JJffiXi.áffi

M!uisitáli.la.¡
o"Breña

"Año DE LA coNsoltDAc¡óN DEL MAR DE GRAU"

RESOLUCION DE GERENCIA Il¡lUNIC'PAL N" 11§-2O16.GMJ:I¡IDB

Breña. 13 de D¡ciembre de 2016

MSTO:

El Exped¡enle N" 0010757-2016 de fecha 14 de octub.e de 4016, gresentado por la represenEnte tega¡ de la
EMPRESA DE DIS]R¡BUCION ELEcfR¡cA ,E LIMA NoRTE s.A.A, - EDELNoR, con domicilá en Jr,
teniente Cesar López Rojas N'201 - U.banización Maranga - §an Miguel, quien formulara contradicción conlB
la Re§olución de Sanción N" 002373 de fecha 10 de agosto det 20J6 de ta Sub cerencia de Fisca¡izac:ón
Administrativa, y visto la opinión legalde la Gerencia deAsesoría Jurídica coñ ellnforme No S81-2016-GAJ/MDB;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado en su Artículo 194o reconoce a las Municipa¡idades Dist tales su calidad
de Óroanos de Gotrierno Local autonomía económicá v á.i slrat¡va en los asuntos de su
compete¡cia, en conco.dancia con lo seña¡ado en el A*ículo 2 de¡ Título Pretiminar de :a Ley No 27972 - Ley
orgánica de Mun¡cipal¡dades y, que dicha aulonomía radica en Ia racultad de ejercer actos de gob¡emo,
administ.atúos y de administración con sujeci,án a¡ ordenamiento jurídico.

Que, e¡ artícu¡o 460 de ¡a Ley orgá¡¡ca de Municipatidades - Ley N. 27972, estabtece que ,Las offias
munic¡pales son de caráctet obl¡gatorio y su incumpliniento acarrea ¡as sanciones coÍespond¡entes (...). Las
Ordenanzas determ¡naa el rég¡men de sanciones administrat¡vas por ta intacción de süs dr'sposrbio¡les,
establec¡endo las escalas de rrutta en función de Ia gravedad de la falta {...) Las sanciones que aptique la
autorídad municípal podtán ser las de multa, suspensión de autorklades o l¡cencias, clausura (...,)."; siendo que
el proceso de fiscalización y Control Mu¡icipal se inicia de otiCio o en atención a la formulación de denuncia de

utef

persona

res

que a su vez

aón y de resolución
de órgano de

oue, mediante Hesolución de sanc¡ón No 002373 de fecha j0 de agosto de 20j6, se resuelve SANC,oNAR a

ciudadano, entidades púbricas o privadas, de carácter permanente dentro de ra circunscfipción
¡, conforme al artículo 9 y 10 del Regramento Adminislrativo de sanc¡ón en vigercia; ros ¡nspecio.es

pales son serv¡dores públicos a cargo de la Gerencia de Fiscatizacón y Control Municipa¡
área tienen la atibución de iniciar y conducir el procedimiento sancionado. en ca¡idad

jurídica EMPRE§A DE D|§TRIBUC|ON ELECTRTCA DE LtMA NORTE S.A.A. - EDELNOR por ta
con código N" 03.906.poR oMtTtR LA coLocActoN DE SEñALES O DtSpOStTtyos DE

RIDAD O POR ENCONTRARSE DEF¡CIENCIAS EN LOS MISMOS DURANTE LA EJECUCION DE
RABAJoS EN AREA DE uso puBL¡co", confo.me ro señarado en ra ordenanza 430-2015-MDB-oDB
es mater¡a de evaluación en la presente.

peclo son su.ietos de co¡trol y sa¡ción mu¡icipal las personas naturales, juríd¡cas, entjdadés públicas e
insaituc¡onss privadas y en general todo aquel que, por mandato ¡mperativo están obligadas a cumplir ,a
ley y ¡3s Normas Munic¡pales dentro de la J.¡risdicción del D¡str¡to de B.eia. Las sanc¡ones son de cárác:er
personal, no obstanre cuando el cumpl¡miento de las djsposiciones cofrgsponda a un conjunto de personas
estas responden en forma solidaria, (... ).

Que, la o.denanza N' 430-2015-MDB-0DB que aprobó er nuevo Bégimen de Apricación de sanción
Administrativa de fecha 09 de ,ebre.o del 2015 - RASA y el Cuadro Único de tntacciooes Administratlvas -CUIS de la Municipalidad Dist tal de treña, exp.esa en el aÍículo 2" sobre los Principios del proced¡miento
Sanc¡onador que sustenta La Polestad Sanc¡onadora Ad.nin¡sarativa estab,ecjda en et artículo 230. de la Ley
de Procedimiento Admi¡¡strativo General - Ley N 27444,1os cuales acogen los principios del proeedimiento
adm¡nistrativo, regulados en el artículo lv del Título P.elimisar de la Norma preeitada, de ent.e los cuales se
rigEN IOS PTiNCiPiOS dE DEBIDO PROCEDIM¡ENTO, RAZONABILIDAD Y PRESUNCIÓN DE L¡CITUD,

Oue, habiendo la admin¡strada formulado cont.adiccón contra ¡á Resoluc¡ón de Sanción N.002373 de fecha
10 de agosto del año en curso del cual señala eomo arc1¡mento que recién habría tomado conocim¡ento de
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la imposición de sanción mediante,a carta N.316-2016-SGFA-GM-MDB de fecha 20 de setiembre de 20.16
por lo que la resolución de saneióB no habría s¡do ¡otiricada con aneglo a Ley coneurriendo una causal de
nu¡¡dad, de igual forma señaran que ros trabajos han sido ejecutados por ot.a empresa en supervisión de su
re9¡esentada EDELNOR.

Por lo expuesto por ra parte administrada y en anárisis der expgdiente señaramos en primer lugar que, debe
tenefse en cuenta que todo administrado cuenta con la tacutad de contradicción administÉtiva conlorme io
señalado en el afículo 109" y 206" de la Ley de procedimiento Adminisrrat¡vo Genera¡ que expone:

Attículo 109.- Facukad de contradicción administratiya
149.1 Frente a un acto que supane que viola, afecta, descoñoce o lesiona un derecho o un ¡nterés
legit¡mo, pracede su contradicc¡ón en la vía adminístrat¡va en la fotma prev¡sta en esta Ley, para que
aea revocado, modif¡cado, anulado o sean suspenddos sus efecfos.
109.2 Para que el ínterés pueda iustifrcat la titu¡aidad del adm¡nistrado, debe ser legítímo. pe{sonat,
actual y probado. EÍ ínterés puede ser mateial o moral.
149.3 La recepc¡Ón o atención de una contradicc¡ón no puede ser condicionada al previo cump¡¡níento
del acto respect¡vo.

Arlículo 2A6.- Faculfad de contadicción
206.1 conforme a ro seí¡arado en er Aftlcuro 1og. frcnte a un acto adm¡n¡strat¡vo que se supone v¡ora,
desconoce o iesloná un derecho o ínterés legít¡mo. procede su cantrad¡ccíón en ra vía adm¡nistrativa
medianÍe los recursos adm¡nistrat¡vos señalados en el aúiculo sigu¡ente.
246.2 sa¡o son impugna¡rles /os ac¡os d3fínitívos qt)e ponen fin a la instanc¡a y los actos de trémite que
determínen ta ¡mpos¡b¡lidad de continuar el procedimiento o produzcan ¡ndefensión. La coatradicc¡ón a
los reslanres actos de trám¡te deberá alegarse por los lrferesados para su cons¡deruc¡ón en el acto
que panga fín al proced¡míento y podrán impugnarse can el recursa administrat¡vo gue, en ss casq se
¡ntetpanga conba el acta defrn¡tivo.
206.3 No cabe {a ¡mpugnac¡ón de actos que sean rcproducción de atros anteiares que hayan quedado
f¡tmes n¡ la de ros confimatoios de actos co,')senrdos por¡,o habet s¡do recunidos en t¡empo y foína.

lo expuesto se t¡ene presente que la taca¡ltad de co¡tradicción se manijiesta y expone a trayés de los
admin¡stralivos €t:p!¡lado €n el afíeulo 207 de ¡a Ley dé procedim iento administrativo General,

¡os correspondientes a Recürso de reconsideración, Recurso de Apelación y Recurso de
los cuales debén interpuesto en e¡ iérmi.o psrentorio de 15 días háb¡les posterio.es a Ia

ión; por lo que se concluye que los recursos impugnatorios se encuentran sujeto a un plazo
ado de ¡os que ?osteriores a estos los actos adoüie¡es la cond¡ció¡ de lirmel

, al no haberse presentado recurso a¡guno, entonces elacto adaninistrativo devino en fiame : siendo además
que de la potestad admi8istrat¡va para revisar los acios as: como de la independencia de los vic¡os del aetos
admin¡strat¡vo señalados en el artículo 152 de la Ley de procedimiento Admin'sfativo General se precisa que
no exislen elementos de fondo para dejar sin electo ylo anular la Resolución de Sanción porque es
independien:e el acto adm¡nistrativo de su notificació¡

i A.tculo 212.- Acto fir:ne
Una voz vencido los plazos para interponer los recu.sos admiaisfativos §e perde.á el derccho a a.ticularlos quedando f.me
elaclo.

'?Articulo 15-- lndepe.dencia de los vicios da¡ acto adr¡anistratiyo
Los v:cios ¡ncu.ridos en aa ejecució. de u. acto admini§t.ativo, o en su noaficación a tos adñinistrados, son iñdependientes
de su va:¡dez-
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Que, al respecto de ¡a valjdez de la Resolución de sanción impuesta señalamos que como se aprecia en el
expedienle y conforane lo menciona la propia adm¡n¡slrada, dicha actividad se encontraba supervisada por ella,
ademas se apaecia que !a notif¡cación fue recibida por el Sr. Oscar Venlocilla Solano. es decia fue emjt¡da en
presencia del personal supervisado por la administrada, molivo por el cual se evidencia que fue notificada e¡ el
mismo momenlo de los hechos; y de acuerdo a las formalidades estabtecida en elartículo 193 delaley 27444.
Asimismo, el numera¡ 21.4 del aüículo 2l d¡spone respecto del régimen de la nofficaciones lo siguiánte; ta
notiticac¡ón personal se entenderá con la persona gue deba ser notifrcada o su rcpresentante legal, pelp de no
hallarse prcsente cualqu¡era de ¡os dos en el omento de entregar ta not¡f¡cación, podrá entenderse con la
percona que se encuentre en d¡cho domic¡lio, dejándose Constanc¡a de su nombre. docu{nento de ¡dentidad y
de su relac¡Ón con el ad.n¡nístrado."; en ese sent¡do s¡ bien no se notif¡có al representante ¡egal de la empresa
EDELNOR es gara efectos de la notificación de la Resolución de §anción que esta se realizo vál¡damente a
través de¡ trabajador mencionado e¡ el párrafo anteriorl e¡lo ademas, teniendo en conside.ación que la
administrada no ha presentado documento a¡guno que deBote que dicho trabajo ha sido ejecutado por otra
persona jufíd¡ca como menciona, por lo que no cabría pronunciamiento al respeelo.

Que' siendo que Ia administrada habria om¡lido tener en cuenta los plazos o formalidades eslab¡ecidos por :ey;
ademas teniendo en cuenta que pod.á¡ ser sanc¡onadas las conduclas cuyos elementos coñstitutivos se
adecuen plenameñte a las infracciones previstas expresamente en e¡ Cuadro Único de lnfracciones y Sanciones
de la Munic¡palidad Dislrital de Breria y de conformidad eon lo señalado en e, lnlorme N" 581-2016-GAJIMDB
de la Gerencia de Asesoria Jurídica, em¡te opinión legal precisando:

'1v coNclUsioNEs

La Reso¡uc,ón de sanción N' 2373 ha adquiido ¡a condición de Fíme al no haber s¡do tecunide
por el admínistrada EDFLNOR S.A.A.
La notificac¡ón de la Resoluc¡ón de sanción N" 2373 se ha real¡zado vál¡damente en el tugar de ta
¡nfracc¡ón pot medio del trabajador de la errprese EDELNOR
La carrecta o inconecta not¡ficac¡ón de la cafta N" 3112016-))FAGM-MDB no afecta la validez
o ef¡cae¡a de la Reso¡ución de Sanc¡ón.

Y- RECOMENOACIONES

Se emita resoluc¡ón declarando improcedente lo sol¡citado por el admínistrado

teniendo en cuenta que la ¡nf.acción viene a ser loda acc¡ón u om¡s¡ón que signifique incumplimie¡to de

2.

3.

1.

{...)

ispos¡ciones legaies que establezcan obl¡qaeiones vlo prohibiciones de nafuraleza adminbtrativa de
comoetencla municioal. vigentes al mo.nento de su irnposición; así como en mérüo del ,nciso 6.2 del a,lículo

d

6' de]'aley 27444 - Ley de Procedimiento Adminislrativo General, que estabtece que puede mot¡varse mediante
la declaración de contormidad con los fundamentos y conclusiones de anieriores d¡ctámenes, decisiones o
inJormes obrantes en e, expediente, a cond¡c¡ón de que se Ies idenaifique de modo ceñero, y que por esta
situacón constituyal parte inlegrante del respectivo acto; por lo que este despacho hace suvo lo anaiizado v
recomendado oor aa oerenc¡a de asesoría iu¡ídiea;

Estando a lo expuesto y de conformidad con las fu¡c¡ones y atribuciones delegadas en la Orderanza N, 471-
2016IMDB-oDB, co¡cordante eon las atibuciones conferidas por er artículo 39" de ra Ley N" 27972 - Ley
orgánica de Mutricipalidades que dispone que las Gereocias resuelven los aspectos administrativos a su cargo
a ifavés de resolucione§ y direct¡vas; asícomo en apl¡cación del numeral 106.3 delartículo 106. de ¡a Ley d;l
Procedimiento Administrativo, dispone la obligac¡ón de dar a: i¡teresado una respuesta 9or escrito y contando
coa el visio de la Gerencia de Asesoría Juríd¡ca;

3 19.1 Lá auloaidád queda dispensada de noliicaa formalmente a los adminisfados cuatquier ácto qare háya sido emit¡do en
su pre§enda, siempre que ex¡sta acta de esta actuac¡ón procedimeatal donde conste la asislencia del administrado.
19.2 También queda dispensada de notifcar si el adr.i¡Ét.ado tomara conocirie¡io ¿e: acto r""p.aiuo *"aiáni" 

"u 
u""""odirec:o y esponáneo al expediente, recaba¡do su copia, dejando co¡sta¡cia de esta s,luación en el exDedienle."
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SE RESUELVE:

ARTíCULO 1'.. DECLARAR IMPROCEDENTE IO SO¡iCitAdO POr IA TEPTESENIANIE dE IA EMPRESA DE
DlsfRlBUcloN ELEcrRlcA DE LIMA NoRTE s.A.A. - EDELNoR contra ¡a Ftesotución de sanción N"
002373 de iecha 10 de agosto de 2016, por los fundamentos expuesto en los considerandos de la presente
resoluc¡ó.i, dando por agotada la vía administativa.

ARTicuLo 2'.- CoNFIRMAR ta Hesotución de sanción N'002373 de recha 10 de agosto de 2016, emitida ror
Ia Subgereneia de Fisca,ización Administrativa

ARTíCULO 3''- DISPONGASE la devolucón de¡ expedierte adm¡nistrat¡vo a ¡a Subgerenc¡a de Fisca¡ización
Administrativa, a ain de mantenerse un úrico expediente conforme se encuentra establecido en el articulo 150.
de Ia Ley N" 27444 - Ley de Procedim¡ento Adminislrativo General.

ARTíCULO 4'.- ENCARGAR, a la Subgerencia de Tramile documentario, Archivo central y Regist.o c¡vil la
noiificáción de Ia presente resolución en el dom¡cilio señalado en; Jf. Ter¡ente cesar López Rojas N" 201 -
Urbanización Mara¡ga - San Miguel, provincia y departamento de Lima, con laforma¡idad establec¡da en la Lev

Procedimiesto Adm¡nist.al¡vo Generat.

ULO 5'.- ENCARGAR, a la Subgerencia de Fiscatización Administrativa, Ejecutoria Coactiva
erencia de Hentas el f¡el cumpl¡mienlo de la presente Flesolución, conforme a las facu¡tades q!

yla
ele

coÍespo¡dan.

ARTíCULO §'.- DISPONER, a tlavés de ¡a unidad orgánica compete¡te la publ¡cación de la presente resotución
en el Portal lnst¡tucional de ta Mun¡cipalidad Distrital de Breña.

REGísfRESE, coMuNíQUESE Y CÚMPLASE

§

éB;
,'::§
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