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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
,?Ñé 

DEL BUEN SERVICI0 AL cIUDADANo"

RESOLUCTON DE GERENCTA MUNtctpAL N.1s\t?2017-GM/MD3

Breña, 14 de Junio de 2O1Z

VISTO:

El Recurso de Apelación contra la Resolución subgerenciat N. 042-2017-sGFA-GM/MDB
de fecha 05 de Abril de 2017, emitida por la Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa, mediante
Expedienie No 3506- 2017 de fecha 04 de Mayo de 2017, presentado por ta Empresa GAS
NA?URAL DE LIMA Y cALLAo S'A., debidamente representado por su Apoderada señor Carla
Leonor "Pataro Vega, identificada con DNI N'40937765, con domicilio procesal en la calle Moreli
N" 150 Torre 2, Centro Comercial La Rambta Distrito de San Borja y; el lnforme No 260-2012-
GAJiMDB de la Gerencia de Asesoría Jurídica.

CONS¡DERANDO:

Que, la constitución Política del Estado en su Artícuro 1g4o recon oce a las Municipalidades
Distritales su calldad de
admlnlstrativa en los asuntos de su competencia, en concordancia con lo señalado en elArtículo 20
del Título Pretiminar de ta Ley No ZTTZA - Ley Orgánica de M unicipalidades y, que dicha autonomía
radica en la facultad de ejercer actos de gobiernos, admin istrativos y de administración con sujeción

ordenamiento jurídico.

Que, el añículo 460 de la Ley Orgánica de Municipalidades _ Ley N" 27972, establece que
normas municipales son de carácter obligatorio y su incumplimiento acarrea las sanciones

correspondíentes (...). Las Ordenanzas determinan el régimen de sanciones administrativas por la
infracción de sus disposiclones, estableciendo las escalas de multa en función de la gravedad de la
falta (...) Las sanciones que aplique la autoridad municipal podrán ser las de multa, suspensión de
autoridades o licencias, clausura (...).', ; siendo que el proceso de fiscalización y control municipalse
inicia de oficio o en atención a la formulación de denuncia de cualquier ciudadano, ent¡dades públicas

, de carácter permanente dentro de la Circunscripción Territorial, conforme al artículo ga y
del Reglamento Admin istrativo de Sanción en vigencia; los inspectores municipales son

públicos a cargo de la Subgerencia de Fiscalización Administrativa, que tienen la
ción de iniciar y conducir el procedimiento sancionador en calidad de órgano de instrucción y

Que, la Ordenanza N" 430-201S-MDB-C3B que aprobó elnuevo Bégimen de Apticación de
Sanciones Administrativas de fecha 09 de febrero del 2015 _ RASA y el Cuadro Único de lnfracciones
Administrativas - CU,S de la Municipatidad Distrital de Breña, expresa en el artículo 2" sobre losPrincipios det Procedimien:o Sancionador que sustenta La Potestad Sancionadora Administrativa
estab,ecida en el artículo 246 'delr'u.o. de ra Ley de procedimiento Administrativo Generar- LeyN 27444,ios cuales acogen los principios del procedimiento administrativo, regulados en el artículo
lV del Título Preliminar de la norma precitada, de entre los cuales se rigen los principios del DEBTDO

V'8"

134 de la ordenanza acotada.
concordante con el añículo



Que, el artículo 22" de la Ordenanza N' 430-2015-MDB-CDB señala; constatada lainfracción, la Subgerencia de Fiscatización Administrativa, a través de los lnspectores de
Fiscalfzación Administrativa !mpondrán la sanción pecuniaria (multa) y las sanciones ná pecuniarias
(medidas complementarlasJ que correspondan, medlante Hesolución de Sanción que deberá
notificarse ai infractor. La subsanación y/o la adecuaeión de ra conducta infractora poster:or a laexpedición de la Flesolución de Sanción no eximen al infractor del pago de la multa y la ejecución de
la sanción pecuniaria impuesta.

Que, el artículo 44o del RASA, concordante con el artículo 2160 -T.U.O de la LpAG estableceque los recursos administrativos son de reconsideración, apelación; los que deben ser interpuestosperentoriamente dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del acto administrativo aimpugnar; requisito que cumple el recu¡so de apelación, cuyo cuestionamiento recae sobre la
Besolución subgerencial N' 042-20'17-sGFA-GM-MDB emiiida por ta §ubgerencia de Fiscatización
Administrativa, que fuera notificada el ll de Abril del2011es decir dicho recu er
admitido para evaluación.

Que, mediante Besolución de Sanción N' 002762 de fecha 21 de Febrero de 2017 se
a la Empresa GAS NATU RAL DE LIMA Y CALLAO S.A.. con una sanción pecuniaria dede S/. 4,050.00 (Cuatro Mtf Cincuenta y 00i100 Nuevos Soles) con código N" 03-912 porrealizar trabajos de infraestructura para la prestación de servicios públicos distintos a losautorizados

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
"AÑO DEL BUEN S§RVICIO AL C'UDADANO"

ResoluctoN DE GERENCaA MUNtCtpAL N"s §S2017-GM/MDB

Breña, 14 de Junio de 2017

Que, el Expediente Administrativo N" 9506_2017 el admi nistrado, formula Recurso decontra la Resoluci ón Subgerencial N. 042-201 7-SGFA-GM/MDB de fecha 05 de Abrit de7, fundamentando lo siguiente: "(01) eue la resotución 009217-2}17apelada refiere a unatipificación distinta a ta que se ajustaría el supuesto de hecho advertido en la Inspección municipal ,afectando gravemente nuestro derecho a la defensa, (02) Que los considerandos de la resolución409217-201:2, apetada desvía el debate procesal al conducirlo hacía un supuesto de hecho que noes el que corresponde a lo manifestado en la Resolución de Sanció, n, sino a otro completamentediferente.(03) Que et procedimiento administrativo es erró neo toda vez que la utorización que debiótomar en cuenta la Municipalidad es Ia recaída en la Ampliación de Ejecución de Obras de áreas dedominio púbtico recaida en el expediente 7222-20 1 6de fecha 1311212016.."

Que, mediante el Expediente Adminlstrativo N' 2236-2017 de fecha .t4 de Marzo de 2017,el 
^administrado 

presenta su Flecurso de Beconsiderac¡on contra la Resolución de sanción N.002762, que concluvó con la emisiÓn de Flesolución §"bg;;;n.¡rl ru" a42-ao1z-Ú-Oin-O¡r¡ltr¡o,declarándose IMPRocEDENTE el Flecurso oe neconsioeráJ¡án v 
"ontirmando 

ta sanción.

Que, el Artículo 194' de la Constitución Política del Perú "establece que las MunicipatidadesProvinciales y Distritales son órganos de gobierno local, con autonomía política, económica yadministrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta facultad de ejercer actos degobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico,,, que esestablecido por el Artículo ll del rítulo Preliminar áe la Ley No 27972, Ley orgánica deMunicipalidades.

v"§"
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Que, el ruo de La Ley No 22444 * Ley del procedimiento Administrativo General,
establece:

Afículo 218o.- Recurso de Apelación. "Et lecurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación
se sustente en diferente interpretación de las oruebas produc¡das o cuando se trate de
cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expioó et acto que se
impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico,,.

Que, de los actuados se desprende por el contenido de la fundamentación del agravio, es
un Flecurso de Apelación contra la Resolución sub Gerencial N. 042-2017-SGFA-FM/MDB,
resolución que Resuelve en Declarar IMPBOC=DENIE la Reconsideración interpuesta por el
Administrado recurrente contra la Flesolución de sanción N" 002762 de fecha 21 de Febrero del
2017, el recurrente argumenta entre otros los siguientes:

a. Que, por el principio de tipicidad no se encuentra claro la conducta prohibida, que en
la Flesolución 9217-2017 apelada refiere a una tipificación distinta a la que se ajustaría
al supuesto de hecho advertido en la inspección municipai, generándole con ello
indefensión.

b. Que por lo tanto no habría una debida motivación que es garantía de cualquier
procedimiento, afectando de este modo el derecho a la tutela judicial efectiva.

c. Que la Resolución de Sanción N' 2762 ha sido impuesta por "realizar trabajos de
infraestructura para la prestación de servicios públicos distintos a lo autorizado,, que
genera un debate en torno de este supuesto, es decir, a desvirtuar lo afirmado por la
Municipalidad respecto de que hicieron trabajos distinto a lo que fue autorizado.

Que, del cargo de notificación que obra en a fojas 27 de ros actuados, que corresponde a la
notificación de la Flesolución Sub Gerencial N' 042-201 7-SGFA-FM/MDB ("materia de apelación',),
se aprecia que fue notificado en la fecha 11 de Abrildel 20'!7, y estando altiempo transcurrido en

piazo de Ley para su cuestionamiento, esto de 15 días hábiles conforme es de verse del Escriio
de 04 de Mayo (ver fojas 38), resulta procedente tramitar dicho recurso en Vía de

por estar dentro del plazo y guardar las formalidades de ley para poder pronunciarnos
elfondo del asunto controvertido.

Que, la infracciÓn detectada a la Administrado es "Por realizar trabajos de
infraestructura para la prestación de servicios públicos distintos a lo autorizado,,, con uta
multa ascendente a 100% de una UIT y la Medida Complementaria de paralización de Obra,
con códlgo de tnfracción Código N. 039,t2,
Acta de Constancia v Visita. N" 068-20{7-lM N" AHV-SGFA-GM-MDB (foias o3t e¡ m¡smo oue
da cuenta de la conducta ¡nfractora del Administrado v que vienen acompañado del Acta de
Paralización de obra que corren a foias 01. en donde se aprecia que en definiiiva se estaría
realizando trabaios de infraestructura en la vía oública por lo que se colige válidamenle que ei
recurrente se encontraría inmerso en la conducta infractora.
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Que, con resoecto a los argumentos expuestos por el recurrente no son más que
afirmaciones que devienen en cuestiones aienas a la lealidad constatada en la techa v hora de la
intervención por parte del personal inspector de fiscalización y, que asimismo señala el recurrente
que se le está generando indefensión porque la conducta infractora no está bien determinado en
cuanto a que se le habría sancionado por realizar trabajos de infraestructura para la prestación de
servicios públicos distintos a Io autorizado. y que posteriormente en la Resolución Sub
Gerencial N' 042'2Oa7-SGFA-FIUI/MDB ("materia de apelación"), se señala que: ,,no acredita
de manera fehaciente oue al momento de la inspección municipal. contaba con autor¡zación
para eiecutar obras"; poI lo que según expone el recurrente debe entenderse que habría
contradicción en cuanto a la conducta imputada )¿lo señalado en la resoluc¡ón apelada, y que esto
le genera indefensión, es apreciarse conforme a la evaluación de autos que éste última resolución
apelada que no hace un análisis sobre el fondo de la controversia sino que verifica la parte formal
en cuanto a que no presentó el recurrente prueba nueva que desvirtúen la infracción cometida,
aspecto que no afecta en nada la imposición de la Flesolución de Sanción N. 2762, razón por el cual
se declaró lmprocedente el Recurso de Reconsideración interpuesto.

Que, la resolución de Sanción N' 2762, se impuso "por realizar labajos de infraeslructura

CONTABA CON AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA VíN PÚEUCA, que para

Que, en atención a los precedentemente expuestos se advierte y es de concluirse
que la Resolución Sanción cuestionada no adolece de vicio de causal Nulidad

Acto Administrativo según lo establece el Artículo 10.- Gausales de nulidad del TUO de
la Ley 2744,|nc' 2', habiendo expedido el mismo conforme a un debido procedimiento,
dándo§e incluso visita al lugar a efectos de constatar la comisión del hecho infractor,
habiendo una debida motivación en las resoluciones.

Artículo 10.- Causales de nutidad
son vrcrbs delacto administrativo, que causan su nulidad de pteno derecho, los
sigur'enfes:
2. Eldefecto o la omisión de atguno de sus regur'sffos de vatidez, salvo que se
presente alguno de los supuesfos de conseruación det acta a que se refiere et
Artículo 14.
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Que podemos recomendar

Que, no contiene ninguna causal de Nulidad la Resolución de Sanción cuestionada,
habiendo expedido conforme a ello la Resolución Sub Gerenciat N" 042-2017-SGFA-GM/MDB, con
una debida motivación y que Flesolvió en Declarar lmprocedente el Recurso de Reconsideración
presentado por Carla Leonor Pataro Vega en representación de GAS NATURAL DE LtMA y CALLAO
S.A' contra la Resolución de Sanción N'2762, por haberse dado esta última con arreglo a Ley, así
como la Resolución cuestionada mediante apelación.

Que podemos recomendar:

Que, por lo expueslo anteriormente y lo previsto en los artículos 31., 32' y 33' de la
Ordenanza N' 47'1-MDB, que aprueba el nuevo Reglamento de Organización y Funciones -ROF- de
la Municipal idad Distrital de Breña, OPINA porque se declare INFUNDADA e! recurso de apelación
interpuesto por GAS NATURAL DE L|MA y CALLAO S.A. debidamente representado por Carla
Leonor Pataro Vega, contra la Resotuclón Sub Gerencial N'042-2017-SGFA-GMIMDB de fecha 05
de Abril del201T, dándose porAgotada la Vía Administrativa, por las consideraciones expuestas
en el presente informe; en consecuencia confírmese la recurrida en todos sus extremos.

\/opo por la
como

Que, la Administración dando cumplimento a una de las principales garantías reconocidas
Constitución Política de' Estado; como es el respeto at ejercicio det derecho de defensa
expresión del debido proceso o debido procedimiento administrativo conceptuado en el

numeral '1.2 del artículo lv del rítuto preliminar de la Ley 21444 - LpAG, a través del cual da al
administrado se le ha garantizado el derecho de audiencia a través del eiercicio de los recursos
administrativos previstos en el ya :eferido Art. 207"(216) del T.U.O. de la LPAG a to targo de todo etprocedimiento; y, teniendo en consideración que el Derecho Administrativo Sancionador,
corresponde a la aplicación de la sanción con criterios objetivos, no interviniendo elementos

por lo que el incumplimiento de las obligaciones administrarivas
carácter municipal, se desarrollan en est¡icta aplicación del "principio de Legalidad,, al momento
rmponer sanciones; de tal modo las acciones por las cuales deriva la sanción, es total y

ente atribuible a la verificación de la infracción en la que ha incurrido el administrado.

Que, este despacho en mérito del inciso 6.2 del artícuto 6. de la Ley 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General, que establece que puede motivarse mediante la declaración
de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes
obranles en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta

constituyan parte inaegrante del respectivo acto. Los lnformes, dictámenes o similares que
fundamento a la decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto,tiuo; 

;

situación

Estando a lo expuesto y de conformidad con las funciones y atribuciones delegadas en la
ordenanza N" 471-20'16/MDB-CDB, concordante con las atribuciones conferidas por elartículo 3g.
de la Ley N" 27972- Ley orgánica de Municipalidades que dispone que tas Gerencias resuetven los

sirvan de
administr



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

RESOLUCION DE GERENC¡A MU N ¡C¡pAL N""s.{ §j-2017-GM/M DB

Breña, 14 de Junio de ZO17

aspectos adminístrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas; así como en aplicación delnumeral 106'3 (115.3) del artículo 1060 (11tr) del T.U.O de ta Ley del procedimiento Administrativo,
dispone la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito y contando con el visto de laGerencia de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO l'.- DECLARAR INFUNDADO elrecurso de apetación interpuesto por ta Empresa GASNATURAL DE LIMA s.A. contra la Flesolución subgerencLr N'o+e-zo't7-sGFA-GM/MDB de fecha05 de Abril de 2017, por los fundamentos expuestos en la presente resolución, dándose ooraqotada la vía administrativa.

ARTÍCULO 2".- CONFIRMAR la Flesolución de sanción N'002762 de fecha 21 de Febrero de 2017,emitida por ta subgerencia de Fiscarización Administrativa.

TíCULO 3" - DISPONGASE ra devorución der expediente administrativo a la Subgerencia deAdministrativa, a fin de mantenerse un único expediente conforme se encuentraestablecido en el artículo 159' del T.U.O de la Ley N 27444 _
General.

Ley del Procedimiento Administrativo

ARTIcuLo 4"'- ENCARGAR, a la subgerencia de Tramite Documentario, Archivo centrat y Registrocivil la notificación de la presente resolución en la calle Moreli N. 1s0 Torre 2, centro comercial LaRambla Distrito de San Borja Distrito, con la formalidad de Ley.

ARTIcuLo 5''- ENCARGAR, a la Subgerencia de Fiscalización Administraiiva, Ejecutoria coactivay la Gerencia de Frentas erfier cumprimiento de ra presente Resorución.

ARTlcuLo 6''- ENCARGAR, a la subgerencia de Estadística e rnformática la pubticación de tapresente resolución en el Portal lnstitucional de la Municipalidad Distritalde Breña.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLA§E.

ffi §§ §ñrit4

v"§.
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