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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
"AÑO DEL BUEN SERVIEIO AL CIUDADANO"

RESOLUCTON DE G ERENCIA M U N I Ct pAr N"0'! § -ZOtt-GM/M DB

3reña, 07 de Marzo de ZAfi

VISTO:

El recurso de apelacién contra la Resolución de Sanción N" 002652 de fecha 24 de ñne:o
de 2017, emitida por la Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa, mediante Expedien:e No
000691 - 2017 de fecha 27 de Enero de 2017, presentado por ta Empresa DFTYWALLDEX S.A.C
replesentado por el señor Walter Elera Campos, identificado con DNI N" 06804919, con domicilio
fiscal y procesal en la Av. Paseo de República No 29'1 Piso 13 Distrito de Cercado de Lima y; el
lnforme No 106-2017-GAJIMDB de la Gerencia de Asesoría Jurídica.

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del sstado su Artículo 194o reconoce a las Municipalidades
Distritales su calidad de
administraliva en los asuntos de su competen concordancia con lo señalado en el Artículo 20
del Título Preliminar de ta Ley No 27gTZ - Ley O de Municipalidades y, que dicha autonomía
radica en la facultad de ejercer
al ordenamien:o jurídico.

actos de gobiernos, administrativos y de adminislración con sujeción

Que, la Ordenanza N. 490-201S-MDB-CDB que
Sanciones Administrativas de fecha 0g de febrero del 201
Administrativas - CUIS de ta Municipalidad Distritat ile
Principios del Procedimiento Sancionador que sustenta

Que, el artículo 22 de la Ordenanza N"
infracción, la Subgerencia de Fiscalización Admi

aprobó el nuevo Régimen de Aplicación de
5 - RASA y el Cuadro Único de lnfráciiones
Breña, expresa en el añículo 2. sobre los
La Potestad Sancionadora Administrativa

430-2015-MDB-CDB señata; constatada ta
nistrativa, a través de los lnspectores de

establecida en el artículo 280" de la Ley de miento Administrativo General- Ley N" 27444,
los cuales acogen los principios del procedi administrativo, regulados en el artículo lV del

los principios del D§BtDO
concordanle con el artículo

Título Pretiminar de la norma precitada, de los cuales se rigen

134 de la ordenanza acotada.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
"AÑO DIL BUEN SERVIC:O A! CIUDADANO"

RESOTUCTON DE GER§NCtA MUNtCIpAL N"$ft -2017-GM/MDB

Breña, 07 de Marzo de 2017

Fiscalización Administrativa impondrán la sanción pecuniaria (multa) y las sanciones no pecuniarias
(medidas complementarasl que correspondan, mediante Resolución de Sanción que deberá
notificarse al infractor. La subsanación ylo la adecuación de la conducta infractora posterior a la
expedición de la Flesolución de Sanción no eximen al infractor del pago de la multa y la ejecución de
la sanción pecunialia impuesla.

Elartículo 44o óel RASA, concordante con elartículo2070 - LPAG establece que los recursos
administrativos son de reconsideración, apelación; los que deben ser inlerpuestos perentoriamente
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del acto administrativo a impugnar; requisito
que cumple elrecurso de apelación, cuyo cuestionamiento recae sobre la Resolución de Sanción N'
002652 emitida por la Subgerencia de Fiscalizacién Administrativa, que fuera notificada el 24 de
Enero del 2017 es decir dicho recurso amerita ser admitido oara evaluación.

Que mediante Resolución de Sanción N' 002652 de fecha 24 de Enero det 20'17, ta Sub
Gerencia de Fiscalización Administrativa, le impone una multa adminlstrativa a la Empresa
Drywalldek SAC, con código de infracción N" 03.829 por no respetar las normas de seguridad e
igiene durante la construcción, y con una medida complementaria de paralización, con un monto

ivalen:e a la suma de Sl. 4,050.00 Soles, infracción cometida en el inmueble ubicado en elJirón
N' 556, Dpto. 701- Breña

Que, del análisis realizado se tiene que mediante Expediente de visto la administrada
interpone Flecurso de Apelación, contra la Resolución de Sanción N" 002652, señalando: que 'la
sanción es produclo de una inspección realizada el 24 de enero del año 2017 entre las 17:00 y 17:10
horas, tal como se muestra en la Resolución y el Acta de Referencia, siendo esa la hora de salida
de la única persona que se encontraba laborando, tal como se indicó al inspector, siendo así contaba

todas las indumentarias de protección"

Que medianle lnforme N'039-2017-SGFA/GM/MDB, de fecha 03 de Febrero det 2017, la
de Fiscalización Administraliva eleva el Recurso de Apelación presentado por el

Que, mediante el lnforme N'070-2017-GAJIMDB de fecha 13 de febrero de 2017, la
Gerencia de Asesoría Jurídica, concluye que el administrado no ha cumplido con los requisitos de
forma que establece el Art. 1 13' de la Ley N' 27444 Ley del Procedimiento Administrative General,
lo que impide pronunciarse sobre el fondo del recurso presentado, y se recomienda otorgar un plazo
al administrado para que presente su poder vigente de representación de la Empresa Drywalldek
S.A.C., o en su defecto una declaración jurada conforme a lo estabiecido en la Ley N' 27444.

Que, mediante Carta N" 005-2017-GMIMDB de fecha 14 de Febrero de 2017, se comunica
al adminisfado, que no obra en elexpediente de apelación el poder vigente del representante legal
de la Empresa Drywalldek S.A.C, por ende el señor Walter Elera Campos no cuenta con legitimidád
para obrar en el presenle procedimiento sancionador, requisito que se encuentra establecido en el
artículo 113" numeral 113.1 de la Ley N" 27444 Leydel ProcedimientoAdmiristrativo General; en
ese sentido, se le otorgó un plazo de tres (03) días hábiles, para subsanar la observación descrita a
fin de continuar con el procedimiento administrativo correspondiente.

§§ i.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRENA
"Año DEL BUEN sERV,cto AL ctuDADANo"

REsoLUcroN DE GERENcIA MUNtctpAL N.dl$ -2012-GM/MDB

Breña, 07 de Marzo de 2017

Que, mediante ei lnforme N' 106-2017-GAJ/MDB, la Gerencia de Asesoría Jurídica recibida
en fecha 01 de Marzo de 2A17, emite opinión legal señalando:
( .)

CONCTUSIONES
EI administrado no ha cumplido con subsanar los requisitos formales establecidos en el artículo 1 13'
numeral '113.1 de la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, en consecuencia
recomienda.

RECAMENDACIONES
1) Declarar IMPROCEDENTE, el Recurso de Apelación interpuesta por la Empresa Drywalldek

S.A.C en contra de la Flesolución de Sanción N'002652, con elque se le impuso una mu[a
administrativa, por no respetar las normas de seguridad e higiene durante la construcción,
dándose por agotada la vía adminislrativa.

2) §ncargar a la Gerencia de Rentas y Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva el cumplimiento
de la Besolución, conforme a sus facultades que corresponda

3) Notlficar conforme a derecho al administrado,

(...)
Que, este despacho en mérilo del inciso 6.2 del arlícuio 6' de la Ley 27444 - Ley del

Procedimiento Administraiivo General, que eslablece que puede motivarse mediante la declaración
de conformidad con los fundamenlos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes
obrantes en el expediente, a condición de que se les identilique de modo certero, y que por esta
situación constituyan parte integrante del respectivo aclo. Los lnformes, dictámenes o similares que
sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamen:e con el acto

inistrativo; hace suvo lo analizado v recomendado por Ia qerencia de asesoría iuríd¡ca;

l Estando a lo expuesto y de confolmidad con las funciones y atribuciones delegadas en la
N' 471-2016/MDB-CDB, concordante con las atr:buciones conferidas por el artículo 3g'

Ley N' 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades que dispone que las Gerencias resuelven los
administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas; as í como en aplicación del

numeral 106.3 del artículo 1060 de la Ley del procedimiento Administrativo, dispone la obligación de
dar al interesado
Jurídica;

una respuesta por escrito y contando con el visto de la Gerencia de Asesoría

SE RESUELVE:

ARTícuLo 1"'- DEGLARAR IMPRoCEDENTE et recurso de apelación ¡nterpuesto por la Empresa
DRYWALLDEX S.A'C, contra la Resolución de Sanción N" 002652 de fecha 24 de Enero de ZO1T,
por los fundamentos expuestos en la presente resolución, dá¡do.§g por aqotada la vía
administrativa.

ARTíCULO 2".- CONFIRMAR la Flesolucién de sanción N" 002652 de fecha 24 de Enero de 2017,
emitida por la Subgerencia de Fiscalización Administrativa.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRENA
,,AÑo DEL BU:N SERVICIo AL CIUDADANo"

RESOLUCION §I GERENCIA MUNICIPAT N"SIS .2017.GM/MDB

Breña, 07 de Marzo de 2017

ARTíCULO 3".- D|§PONGASE la devolución del expediente administrativo a ta Subgerencia de
Fiscalización Administrativa, a fin de mantenerse un único expediente conforme se encuentra
establecido en elartículo 150" de la Ley N" 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

ARTICULO 4'.- ENCARGAR, a la Subgerencia de Tramite documentario, Archivo Cenlraty Flegistro
Civil la notificación de la presente resolucién en la Av. Paseo de Flepública No 2g'l Piso 13 Distrito

Cercado de Lima, con la formaiidad de Ley

CULO 5'.- ENCARGAR, a la Subgerencia de Fiscalización Administrativa, -jecutoria Coactiva
Gerencia de Rentas elfiel cumplimiento de la presente Resolución.

CULO 6'.-ENCARGAR, a la Subgerencia de Esladística e lnforrnática la publicación de la
presente resolución en el Portal lnstitucional de la Municipalidad Distrital de Breña.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.
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