
o"Bréña

"ANo D: LA coNsoLtDActóN DEL MAR DE GRAU"

RESoLUCtoN ]E GERENctA MUN,c:pAL r,¡. rzr-zoro_err¡iilros

El Exgediente N' 0007325-2015 de recha 28 de ñoviembre de 20i6, presentado por MARTHA AURELTA
GONZALES GAVTLAN DE BALTAZAR, con domic¡rio en Jr. poftugar ñ. 11g o"r d¡strito de Breña, quien
presentara el Recurso de Aperación contra ra Resorusón subgerenc¡ar N" 170-20.f 6-SGFA-GMIMDB de fecha
17 de octubre del 2016 de ,a Sub Gerencia de Fiscali¿ación Admin¡strativa, y visto el lnforme No 604-2016-
GAJ,4ViDB de fecha 20 de d¡ciembre de 2016 de la ce¡encia de Aseso.ía Juríd¡ca mediante.

Breña, 22 de Dic¡embre de 2016

VISTO:

CONSIDERANDO:

Que, la Const¡tución Política de¡ Estado en su Artículo 1g4o reconoce a las l\4unicipalidades Distritales su calidad
de de en los asuntos de su
competencia, en concorda¡cia con lo señalado en elAaliculo 20 del Título prelimi nar de la Ley No 27972 - Ley
Orgán¡ca de Municipalidades y, que d¡cha auto¡omía radica en la facultad de elercer actos de gob¡erno,
administrativos y de administración con sujeción alo.denamiento jurídico

Que, el artículo 46€ de la Ley Orgánica de Municipalidades _ Ley N" 27972, establece que "las ñor¡?as
icipales son de carácter obl¡gatoio y su ¡ncumpl¡fiiento acanea las sanc¡ones conespordr.enles (....). Las

tdenanzas detetm¡nan el régímen de sanc¡ofies admin¡strat¡vas por la ínfracción de srs d¡sposlcrbne§
establec¡endo las esca/ás de multa en func¡ón de ¡a gftvedad de Ia falta (...) Las sanclones que ap¡¡que la
autor¡dad mun¡c¡pal podrán ser las de multa, sr./spersró,"r de autaidades o licencias, clausure 1...r.", siendo que
el proceso de tiscatización y Co¡trol Municipal se inicia de of¡cio o en aterc¡ón a Ia formulación de denuncia de
cualquier ciudadano, e¡tidades públicas o privadas, de caráeter permanente denko de la C¡rcunscripcjón
Terriiorial, contorme al articulo 9 y 10 del Reglameñto Administrativo de Sancón en v¡gencja; los iñspectores
mun¡cipales son sery¡dores públicos a cargo de la Gerenc, a de Fiscalización y Control Municipal que a su vez
dicha área tie¡en la atribución de iniciar y conduci. el proced¡mienlo sancionador en calidad de órgano de
instrucc¡ón y de resolucón

Que, mediante Reso¡ución de Sa¡ción No 002107 de fecha 2g de agosto de 2016, se resuelve SANCIONAH a
la persona MARTHA AURELTA GONZALES GAV|LAN DE BALTAZAH, por Ia infracción con código N" Og.9O1
"POR EJECUTAR OBRAS EN VIA PUBLICA SIN AUTORIZAC: ON ¡lrUNlC¡PAL", conforme lo señalado en Ia
Ordenanza 430-2015-MDB-CDB, que fuera impugrado med iante recurso de reconsideración y resuelto
media.ite Reso¡uc¡ón Subgere¡cial que es materia de evaluacón en la presente

Que. el Artículo 11o, de la Ley Na 27444- Ley de prcced¡m¡ento Administrativo Generat , establece que los
admin¡strados plantean la nulidad de ¡os actos administativos que les conc¡eman 9or medio de los recursos
ad m¡n istrat¡vos previslos en elfítulo ll¡, Capítulo ll de la Ley; que etartículo 206. establece que frente a un acloque se supone viola , desconoce o lesiona un derecio o ¡nterés legíl¡mo, procede su contradicción en Ia víaadministratiya mediante los recursos administrativos de reconside ración, apelación y revisió§;yde conformidadcon el a(ículo 209. de ta Ley seialada que d¡spone: "el .ecurso de apelació¡ se interpondrá cuando laimpugnación se suste¡te en do
cuesiiones de puro derccho, debiendo dirigi.se a la misma autoridad que expidió elacto que se impugna paraque eleve todo ¡o actuado al superior je.árquico". fs¿rórayedo y res altado nuestrc)

§

AI respecto son sujetos de conrror y sanción mufiic¡par ias pefso¡as ¡aturares, juridjcas, ent¡dades púb¡icas einstitucio¡es privadas y en genera¡ todo aquer que, po: ma¡uato i*p"Ltiro u*un obr¡gadas a cumprar raley y las llormas iilunicipales dentro de la Jufisdic;ié. del D¡str¡to áe gre¡a. l-as sanciores son de carácterpersonar' no obstante cuando er cumprimiento de ras disposiciones corresponda a un conjunto de peasonasesaas responden en forma solidaria, (...).

Que' ra ordenanza N" 430-2015-MDB-.DB que aprobó er nuevo Fégimen de Apricación de sanciónAdm¡nistratÚa de lecha 09 de febrero del 20'15 - RA§n y et cuadro único de Inlracciones Admanistrat¡vas -
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"AÑo DE I.A coNsoLIDAcIÓN D§L MAR DE GRAU.

RESOLUCION DE GEREN§IA MUN'C'PAL N" 121-2O16.GMIM§B

Breña, 22 de Diciembre de 2016

CUIS de la Munic¡palidad Distritat de breña. expresa en el arlículo 2. sobre los principios del p.oced¡miento
Sanc¡onado. que sustenta La potestad Sancionado.a Administrativa establecida en e¡ aüiculo 230. de ta Leyde Procedimie¡to Admiristrativo General _ Ley N 27444, los cuales acoge¡ :os principios del proced¡m ientoadministrativo, regulados e¡ e! artículo lV def Título P.eliminar de la Norma precjtada, de entre los cuales ser¡ge8 los pf¡¡rcip¡os de E Y PRESUNCIÓN DE LICITUD:concordante con el aÍículo 1g de la ordenanza acotada.

Que, teniendo e¡ cuenta que la administrada habría om ilido tener en cuenta los plazos establecidos por ley, porlo que ¡o cumpliendo con los presupuestos lega¡es,

Que' habiendo la adminislrada presentado el recurso de agelación .ned¡ante Expediente N" 0007325-2016contradiciendo ¡o resuelto en la Flesolució¡ subgerencial N' izo-¿ol o-scrn-o¡r¡,¡avlDB asi como la Hesoluc,ónde.sanción que esta resolviera por pa.te de la admin¡straeón y reliendo a.gumenlos sobre elfondo del asuntoobjeto de sanción, de Io que se iñrere que er administ.ado ha rormurado recufso de agerac¡ón; pfocediendo rarmargen de lo no expresado) a h eva¡uación de forma correspondiente se observa que e¡ adm¡nist¡ado hainterpuesto e' fecurso de aperac¡ó¡ con fecha 28 de noviemú¡e der 2016, cua¡do de :a apfeciación de Ianot¡ficaciónl se visuar¡za que esia fue erectuada con fecha z¿ oe o*unre oer 2016, por ¡o que der conteorealizado desde la notif¡cació¡ de la .esoluciár hasia ¡a impugnacióo delacto ha tanscurrido en exceso más dequince (15) díás hábiles para su presentación, ttevanoo etto á que etiecurso sea PRESENTADO FUERA DELPLAzo tEqAL EsrABLEetDo en ra Ley de procedimie¡tos idmrnistÁrvos Generares - Ley N" p7444 queen su artículo 207 inciso 27 2 que establece "El termino para la interposicion de los recursas es de qu¡nce (1s)días perentorios, y deberán resolverse ea un plazo de trc¡nta eq dfa§,.

de ]T¡ con rtl 2 L , queexp.esa una vez vencido los plazos pa.a :rte rponer los recursos admi¡jstratúos se perderá el derecho aarticular,os quedarido firme elactol además sie
constjtutivos se aoecuen plenamente a tas

es y Sarciones de la Munic¡palidad Distriaa¡ de Breña

ndo que poCrán ser sancionadas ,as conductas cuyos elemenlos
inrracciones prgvistas expresamente en el Cuadro único de

Que, de conlorm¡dad cor.t lo señalado en el lnfo.me N" 604-2016-GAJ,&¡DB de ta Gerencia de Asesoría Jurídica,emite opj¡jón legal conctuyendo:

'1y coNclUS/ONES

4.1. EÍ Recurso de Apelacíón interpu:st1??t ta Adm¡n¡strada fue preseniada tuera det ptazoestablec¡do confarme al aÍícuto 207 de la L¿AG.
4 2. Por ende, ros actos adminiskat¡vas devinieron en f¡rmes y no cabe pronunc¡arse sobre erfondo derRecurso de Apetac¡ón interyuesto pot la Admin¡strada.

V. RECOMENDACIONES

5.1 Por ro expuesto en ¡os párrafas anterore§ esaa aerenc¡a recom¡enda decrarar TM,R^,EDENTEe: Re,cu:o de apelac¡ón ¡nterpuesto por Maftha Aurcr¡a Gonzales GaN an de Baltazar contra laResorucíón sub cerencíar N" 170-2016-sGFA-Gfit/MDB de fechu t'i ariauo* a, 2a16. que dectara{mprocedente er Recurso de Recons¡deración intetpuesto cantr" a niioii"¡0, au sancíón N" oo21o7de fecha 28 de agosto de 2016, dando por agotada la vta adminístratíva.
(.. )"

Oue, este despacho en mérito del inciso 6.2
Admin ¡strativo General, que establece
fundamentos y conclusiones de ante

que puede
del a.tícu,o 6" de ta Ley 27444_ ley de procedimiento
motivarse med¡ante la declaración de confo.m¡dad con los

condición de que se les identifique de modo ce

riores dictá
rte.o, y q

menes,
ue por esla s¡tuación constituyan parte

decisiones o informes ob€nies en el exped¡eñte, a
integrante delrespeclivo acto:

; conto'me ra cons,u¡cia de notircación de ra Beso,uc6¡ subgereñciar N" 163, ob.a¡te a rorios diecinueve (1g)

l
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UuDiüD¿tidad
a"Bréña

Eslando a lo expuesto y de confo.midad con las Junc¡ones y atribuciofies delegadas en la Ordenanza N" 471-
2016/MDB-CD3. concorda¡te con tas airibuciones conferidas por el adícu¡o g9. de la Ley N 27972 - Ley
orgánica de Municipal¡dades que dispone que las Gerencias resuetuen los aspectos administrativos a su cargá
a través de fesoluc,ones y d,rectivas; así como en agl¡cac¡ón del numeral 106.3 del aftículo 1060 de la Ley det
Procedimienlo Administfativo, d¡spone la oblagación de dar a¡ interesado una ¡espuesta por escrito y coniando
con el v,sto de la Gerencia de Asesoría Jurídica:

"AÑO DE LA CONSOL:DACIÓN DEL MAR DE GRAU"

RESOLUCION DE GERENGIA :I'UNIC¡PAL N' 121-2016.GM/MDB

Breña,22 de D¡ciembre de 2016

SE RF ELVE:

ARTíCULo 4. - ENCARGAR, a la Subgerencja de Tramite documentario, Archivo Central y Registro Civi¡ la
nolilcación de la presente resolució¡ en el domici¡io seña lado en; Jr. Po.tugal N' 118 del distr¡to de Breña,
provincia y departamento de Lima, con la forma:idad establec¡da en la Ley de Procedimiento Administratl.vo

enelal

REGíSTRESE, coi,UNíQUEsE Y cÚ PLASE

ARTiCULO 1'.- DECLARAR TMPROCEDENTE POR EXTE IPORANEO et recurso de apelaeón intefpuesto
po. MARTHA AURELIA GoNZALES GAVILAN DE BALTAZAR, contra la Besoruc¡ón subgerenc¡al N. 170-
2016-SGFA-GM/MDB de fecha 17 de octubre de 2016, por los tundamentos expuesro en los considerandos de
la presente resolución, dando por agotada la vía administraüva.

ARTíCULO 2'.- CONFTRMAR la Reso¡ución Subge.enciat N" 170-2016-SGFA-cM/MDB de fecha 17 de octubre
de 2016, emit¡da por la §ubgerencia de Fiscatizac¡ón Administrativa.

ARTÍCULO 3''- D¡SPONGASE ¡a devolución del expediente administrativo a Ia subgerencia de Fiscat¡zación
Administrativa, a fin de mantenerse un único exped¡ente conforme se encuentra establecido en el artículo 150.
de la Ley N" 27444 - Ley de procedimie¡to Adm¡nistrativo Genera¡.

t ARTÍCULO 5".- ENCARGAR, a la subgerencia de Fiscalización Administrativa, Ejecüto.ia coactiva y la
Gerencia de Rentas el f¡el cumplim¡ento de la presente Pesoluciófl, contorine a las lacultades oue Ie
correspondan

ART'CULo 6''- DISPONER, a través de ¡a unidad orgánica competenie la pubiicación de la presente resotución
en el Porta: lnstitucionat de la Municipalidad D¡strita¡ de Breña.

¡§i lr},,-lli: ll§Tl:ii!. t! Siiii¡
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