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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL NO 051. 2O16.GM"MDB

Brefia, 26 de Abrildel2016

VISTO:
El Expediente N"2063-2016, Recurso de Apelaci6n, contra la Resoluci6n Subgerencial N"44-2016-
SGFA-GM/MDB, presentado por ZEIDY MARISOL ROJAS CASTILLEJO con domicilio real y
procesal en Av. Venezuela No625 Dpto. No216 - Distrito de Brefia. Resoluci6n de Sancion
N'00 1 478-201 6, lnforme N" 1 83-201 6-GAJIMDB

CONSIDERANDO:

Que, el Artlculo 194" de la Conslituci6n Politica del Estado, seffala que los 6rganos de Gobierno
Local, son las Municipalidades Provinciales y Distritales, las cuales tienen Autonomia Politica,
Econ6mica y Administrativa en los asuntos de su competencia; lo cual es concordante con lo
dispuesto en el Articulo ll del Titulo Preliminar de la Ley Orgdnica de Municipalidades Ley N"
27972 y que dicha autonomia radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y
de administraci6n con sujecion al ordenamiento juridico.

Que, el artlculo lV, numeral 1.2 de la Ley N'27444-Ley del Procedimiento Administrativo General,
dispone que " los administrados gozan de todos los derechos y garantias inherentes al debido
procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y
producir pruebas y a obtener una decision motivada y fundada en derecho. La instituciSn del
debido procedimiento administrativo se rige por los principios delderecho administrativo (...)".

Que, la facultad de contradicci6n de los actos administrativos se encuentra regulada en la Ley del

Procedimiento Administrativo General del inciso 206.1 Articulo 200' que establece: "Conforme a lo
sefralado en elArticulo 108" de la Ley 27444, frente a un acto administrativo que $e supone viola,

desconoce o lesiona un derecho o interes legitimo, procede su contradicci6n en la vla
administrativa mediante los recursos administrativos sefialados en elarticulo siguiente".

Que, el articulo 207' de la misma ley, sobre los recursos administrativos establece en su inciso

207.'! que los recursos administrativos son tres: Recurso de Reconsideracion, Apelaci6n y Recurso
de revisi6n, estableci6ndose en el inciso 2A7 .2 el t6rmino para la interposici6n de los recursos, es

de quince (15)dias perentorios para la presentaci6n delRecurso.

El Articulo 2090 de la Ley No 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, sefiala que el
recurso de apelacion se interpondrii cuando la impugnacion se sustente en diferente interpretaci6n
de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la
misma autoridad que expidio el acto que se impugna para que eleve !o actuado al superior
je16rquico.

Que, con fecha 12 de abril de|2016, dentro del plazo de ley, mediante Expediente N" 2063-2016,
dofra ZEIDY MARISOL ROJAS CAST:LLEJO, con domicilio realy procesal en la Av. Venezuela N"

625 del distrito de Brefia, interpone Recurso de Apelaci6n contra la Resoluci6n SubGerencial N"

44-2016-SGFA-GMiMDB de fecha 28 de marzo de 2016 que declar6 lmprocedente el Recurso de
Reconsideraci6n interpuesto por ZEIDY MAR:SOL ROJAS CASTILLEJO contra la Resoluci6n de

Sanci6n N'001478.

Que, la recurrente argumenta en su escrito que la parte considerativa de la Resoluci6n Sub
Gerencial N'44-2016-SGFA-GM/MDB de fecha 28 de marzo de 20'16 que deniega su Recurso de
reconsideraci6n, indica la omisi6n de la denominada nueva prueba, haciendo caso omiso a medio
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probatorio presentado en su recurso de fecha 17 de febrero de 2016, donde se cumpli6 con anexarel m6rito de la licencia de funcionamientol'ro que acredita que el locat est6 habilitado.

Que' asimismo, agrega, que tanto en la Resoluci6n de sanci6n N. 001478, asi como en laResoluci6n sub Gerencial N'o++-zotolscFA-GMIMDB 
"u'rln*r, que no se cuenta con ercertificado de defensa civil, pero se ve en la obligaci6n oe nacer enlalis en que realiz6 et pago a laMunicipalidad de Brefta P?f la inspecci6n t6cniia oe aerensa c]vil de lecha 13 de noviembre del2015 y que su Boucher del Banco cie ta Nacion por** J -Ji" o- r".mencionada Municipatidad y enespeclfico por la plataforma de la sub Gerencia de Gesti6n del Riesgo de Desastres, la cualadjunta una copia en m6rito de prueba de lo argumentado.

Que, la administrada, que el pago se realiz6 oportunamente y queda en INDECI realizar lainspecci6n necesaria;.no obstanie,-aolunta como nueva prueba la carta N.21-JpER de la Junta dePropietarios del Edificio Roce, lugar oonoe eierce ru piii*rion oi oosterra y por ende re competedirectamente sus notificaciones Jonde indica que el certificado de INDECI se podrii obtener paralas oficinas y consultorios en.el momento que el edificio ro pueoa tener; entendi6ndose como unacondici6n suspensiva, trat6ndose en e"encia que se estiir a ra espera de un evento que es que elEdificio RocE obtenga el certificado de lNDEil y que oe ;;r;rd.ia esa condici6n cumptida reci6nse procedera al nuevo e.vqnto que viene a ser el certificado de las oricinas-y lonsultoriosindividualmente' La adminisiiada deja constancia que esta carta es posterior a la emisi6n de laresoluci6n que apela, por consiguienie se considera quu *a nu*o" prueba. por rjltimo, ofrece comonuevos medios probatorios la copia del Boucher irer nanco oe ta Naci6n con et- pago a laMunicipalidad de Brefra para la inspecci6n tecnica oe uetensa civiiy copia de la carta N" 21-JprR-2016 de fecha 31 de marzo oet zcj'to de la Junta d" ti;pil;r*r'd"t roiri"io Roce. Ln tat sentido,solicita se admita el presente Recurso de Apelaci6n.

Que' 
..e1. 

Decreto Supremo No 066-2007-PCM establece la verificacion y la evaluaci6n deleumplimiento de las normas de Seguridad de defensa Civil, 
"n 

to* establecimientos o instalaci6ndonde resida, labore o concurra p*utico, a fin de prevenir yio reoucir el riesgo debido a un petigrode origen natural o inducido por el hombre, en salvaguarda de la vida humana; asimismo, en suArt' 60 sefrala que el certificado de lnspecci6n Tecnici de Defensa civil tiene una vltencia oe ozafios, debi6ndose iniciar el procedimiento de renovaci6n antes de la p6rdida oe ti vige;cia.

3n..qllqll,"1e,se puede apreciar, la resoluci6n impugnada Resoluci6n subGerenciat N" 44-2016-SGFA-GMIMDB de fecha 28 de marzo de 2016, fui notificada al domicitio de la titutar zEtDyMARISOL ROJAS CASTILLEJO el dia 29 de marzo del 20'!6, dentro det plazo de ley. Asimismo,teniendo en cuenta las normas sefraladas en el pirrafo anterior, consideramos que el'mencionadoescrito califica como uno de apelacidn por lo que procederemos a su evaluaci6n.

Que, en cuanto al Boucher del Banco de la Naci6n que adjunta la administrada en su recurso deapelaci6n a fojas 33, como nueva prueba, debemos maniiestar que no se evidencia n[mero deexpediente, ni el procedimiento del tr6mite iniciado por su pa*e ante la Sub Gerencia de Gesti6nde Riego de Desastre

Que, de lo expresado, se advierte que la fiscalizlci6n realizada por parte del lnspector Municipal allocalcomercialde dofra HE'DY MAR|sol ROJAS CASTILLEJO, 
"on 

*tgiro de Consultorio M6dicoObst6trico ubicado en la Av. venezuela No 625 lnt.2t6 oirtiito de grefra, se realizd et .t1 denovjembre de 2015 y de las,pruebas presentadas por el administrado se corrobora que esta hainiciado eltriimite de inspe-cci6n tecnica para elobtener el Certificado expedido por Defensa Civil eldia 13 de noviembre de 2015, es decir 02 dias despues; oe ro que se deduce que al momento derealizar la fiscalizaci6n el lnspector Municipal la administrada'no contaba con la autorizaci6nrespectiva, contraviniendo la Ordenanza No 430-2015IMDB-CDB de fecha 09 de febrero de 201s;asimismo, el referido dispositivo legalque aprueba el Cuadro unto de lnfracciones y Sanciones



MUNICIPALIDAD DISTRI]AL DE BRENA
GERENCIA MUNICIPAL

,ANO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU'

,/r... RES9LUCTON pE cERENC|A MUNlCtpAL N:051:"?916-gMlMDB

CUISA, en su C6digo 03/400 sefiala como medida complementaria la CLAUSURA del local
comercial, hasla que el infractor subsane la infracci6n .

Que, conforme establece la Ordenanza N'430-2015 de fecha 09 de.,febrero de 2015, en su
Articulo ''12o, sobre el Organo Fiscalizador en la Municipalidad Distrital de Brefra. La Gerencia
Municipal, a trav6s de la Sub Gerencia de Fiscalizaci6n Administrativa tiene a su cargo la Sub
Gerencia de Fiscalizacion Administrativa, quien tiene a su cargo en forma directa el procedimiento
de fiscalizaci6n. Para tal efecto, la citada Sub Gerencia, contardr con lnspectores de Fiscalizaci6n
administrativa los mismos que efectuarin las acciones de investigaci6n, detecci6n, constataci6n,
imposici6n y notlficaci6n de sanciones, con la intervenciOn de los profesionales y de las dem6s
unidades orgdnicas del municipio de ser el cass de acuerdo a la naturaleza de la infraccion
detectada.

Que, es menester seffalar que las municipalidades ejercen de manera exclusiva o compartida una
funci6n promotora, normativa y reguladora, asi como las de ejecuci6n, de fiscalizaci6n y de control,
en las materias de su competencia, entendi6ndose estas lnspecciones como INOPINADAS en
cumplimiento de su funci6n fiscalizadora, no siendo necesaria la comunicaciSn preventiva al
administrado sobre la inspecci6n recaida sobre su empresa conforme a lo establecido en el
Articulo 74o de la Ley No 27972 Ley OrgAnica de Municipalidades.

Que, los argumentos expuestos por la recurrente en el Recurso de Apelaci6n, carecen de asidero
t6cnico legal, por cuanto no desvirtta la infracci6n contemplada en la Resoluci6n de Sanci6n N'
001478 y en la Resoluci6n SubGerencial N' 44-2016-SGFA-GM/MDB de fecha 28 de marzo de
2016.

la Gerencia de Asesoria Juridica en su informe N"183-2016-GAJIMDB de fecha 22 de abrilde
2016, opina declarar INFUNDADO el Recurso de Apelacion interpuesto por dofia ZEIDY MARISOL
ROJAS CASTILLEJO contra la Resoluci6n Sub Gerencial N'44-2016-SGFA-GM/MDB.

En uso de las atribuciones conferidas en la Resoluci6n de Alcaldia N" 140-201S-MDB de fecha 22
de abril de 2015, que otorga facultades al Gerente Municipal, resolver en segunda lnstancia los
recursos de Apelaci6n en materia administrativa y laboral que se interpongan contra las
Resoluciones Gerenciales.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el Recurso de Apelacion interpuesto por dofia
ZEIDY MA,RISOL ROJAS CASTILLEJO contra la Resoluci6n Sub Gerencial N"44-2016-SGFA-
GM/MDB, ddrndose por agotada la via administrativa.

ARIIS:ULO SEGU\DO.-ENCARGAR a la Gerencia de Rentas prosiga con el cobro de la multa
correspondiente.
ARTICULO TERCHRO.- ENCARGA,R a la Sub Gerencia de Fiscalizacion Administrativa, el

cumplimiento de la presente Resoluci6n.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

MUNI{IPATIOAO OISTRITAI D[ BRrNA
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