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RESOTUCTON DE GERENCTA MUÑlCtpAL N"O2O -2017-GMIMDB , : *
is- : greRli. ie de Marzo de 2or 7. \
t

VISTO: ['
!¡

El Documento Simple N"001437-2017 de$echa 10 de Febrero de 2017 interpuesto por la
Empresa Hidráulica y Automatismo E.l.R.L, debidalhente representado por su Gerente Gbn'eral don
Bernabé Ocampo Falcón, con domicilio en Jr. Chaiñaya N'449-Breña, el Expediente N'00998-2017
de fecha 08 de Febrero del 2017, el lnforme N"123:2017-GAJ/MDB.

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado eñisu Artículo 194o reconoce a las Municipalidades
D¡str¡tales su calidad de Órganos de Gobiernó, Local con autonomía política. ecónómica y
administrativa en los asuntos de su competencia, en concordancia con lo señalado en elArtículo 29
del Título Preliminar de la Ley No 27972 - Ley Orgánica de Munióipalidades y, que dicha autonomía
radica en la facultad de ejercer actos de gobiernosf administrativos y de administración con sujeción

,al ordenamiento jurídico. 
['

Que, el artículo 54' de la Ley No27444-¡Ley del Procedimiento Administrativo General,
modificado por el Decreto Legislativo No 1272 §ue deroga-la Ley No 29060, Ley del Silencio
Administrativo, dispone que el administrado está faóultado en sus relaciones con las entidades para
realizar toda actuación que no le sea expresañrente prohibida por algún dispositivo jurídico.
Asimismo, el numeral115.2 del artículo 115'db la mencionada Ley, préscribe que para el
desistimiento de la pretensión o procedimiento, o aiogerse a I formas de terminación convencional
del procedimiento y cobros de dinero, es el poder especial indicando expresamente los
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para los cuales fue conferido.
requerido

tI
Que, con el Expediente N'00998-2017, él administrado formula Recurso de Apelación

contra la Resolución Sanción N"002727, fundamentando que mediante una visita inspectiva se ha
sorprendido a su representada, no permitiéndola subsanar sobre cualquier infracción en que hubiera
incurrido, lo más lógico era, en caso de detectar durlnte la visita cualqúier infracción otorgár un plazo
prudencial para poder subsanar y en caso de norhaber cumplido con dicha sanción proceder al
cierre temporal del taller. 

I
Que, mediante el Documento Simpte§ru" oo14g7-2011. el administrado presenta

desistimiento respecto al Recurso de Apelación rpresentado contra la Resolución de Sanción
N"002727, con el que la administración le impone una multa ascendente a la suma de S/. 4050
Soles equivalentes a una UlT, por no contar con el certificado favorable de defensa civil y/o
certificado de seguridad en edificaciones. ¡

, Que, mediante el lnforme N.123-20171,éOrf*Or, la Gerencia de Asesoría Jurídica
concluye que la solicitud de desistimiento fue presántada antes que se notifique la resolución final
en la instancia, así como dicha solicitud fue presentádo por el señor Bernabé Ocampo Falcón, quien
en su condición de Gerente General de la Empresá H¡dráulica y Automatismos E.l.R.L, cuenta con
las facultades para realizar actos de de'sistimiento, conforme se desprende de las copias de vigencia
de poder que adjunta al expediente la misma que fué inscrita con la Partida Electrónica N"01460269-
SUNARP. Asimismo conclu¡h que la solicitud formulada cumple con lo establecidos en el Art. 190"
numeral 190.2 de la Ley N 27444, Ley de Procedimiento Admiñistrativo General; en consecuencia
recomienda 1.- ACEPtAR, la solicitud de desistim¡eñto del Recurso de Apelación presentado por la
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

RESOLUC¡ON DE GERENCIA MUNICIPAL N"02O -2017-GM/MDB

Breña, lo de Marzo ) é 2017

Empresa HIDRAULICA y AUTOMATISMO E.l.R.L. contra la Resolución de Sanción N"002727 de
fecha 06 de Febrero de 2017. 2.- DECLARAR, firme la Flesolución de Sanción NOO2T27, emitido
por la Sugerencia de Fiscalización Administrativa; dándose por agotada la vía administrativa. 3.-
NOTIFICAR, al administrado conforme a derecho.

Que, estando a lo expuesto y de conformidad con las funciones y atribuciones delegadas
en la Ordenanza N" 471-2016lMDB-CDB, concordante con las atribuciones conferidas por elartíctiio
39' de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades que dispone que las Gerencias resuelven
los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas; así como en aplicación
del numeral 106.3 del artículo 1060 de la Ley del Procedimiento Administrativo, dispone la obligación
de dar al interesado una respuesta por escrito y contando con el visto de la Gerencia de Asesoría
Jurídica;

SE RESUELVE

ARTICULO l'.- ACEPTAR, la solicitud de desistimiento del Recurso Apelación presentado por la
Empresa HIDRAULICA y AUTOMATISMO E.|.R.L, contra la Resotución de Sanción N'00zz2z de
fecha 06 de Febrero de2017.

ARTICULO 2'.- DECLARAR, firme la Resolución de Sanción N'002727, emitido por la §ugerencia
de Fiscalizacíón Administrativa. Dándose por agotada ta vía administrativa. ¡

ARTICULO 3'.- DISPONGASE la devolución del expediente administrativo a la Subgerencia de
Fiscalización Administrativa, a fin de mantenerse un único expediente conforme sá encuentra
establecido en el artículo 150" de la Ley N" 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

ARTICULO 4'.- ENGARGAR, a la Subgerencia de Tramite documentario, Archivo Central y Registro
Civil la notificación de la presente resolución en la Av. Paseo de República No 291 piso 13 Distrito
de Cercado de Lima, con la formalidad de Ley.

nitilculo 5".- ENGARGAR, a la Subgerencia de Fiscatización Administrativa, Ejecutoria Co".i,r"
y la Gerencia de Rentas elfiel cumplimiento de la presente Resolución.

ARTICULO 6"'-ENGARGAR, a la Subgerencia de Estadística e lnformática ta pubticación de ta
presente resolución en el'Portal lnstitucionalde la Municipalidad Distritalde Breña.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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