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Srii i,,Tlli'::iX1;,i"r[,,TI[ij:l,.llo,.:]'"::::::,: llTi"istrativos estabrece en su inciso
i:';J*ff ::ffi[:?:ffi :,:'jTff H,rryi:}ii[i:1:=ffi .l1][::[ff ':xT;:ffi TH.,]T:t!,ffi riiilH!-;L",:i::;itS#ff :i:ii:*:ff xT$::1xf;ffi tiJtaf :"JH"tin::t:de quince (15) dias perenrorios para la o*rl'i#,ii'HffiJ.Tli:'

Brefia, 2g de abrilde 20.t6.Vlsro: Et Documento Simple N" 1185'2016;{xpediente. N"190B.2016.presentado con fecha 01 de
abril de 2016' interpuesto por la niocrn'croN H'iolvrncn^rrEs ..ruivb MrLENro,
representado por su presidente 

"r 
sr' vilLr-Tenorio CuuoJi'rountri."oJJon j,i,",i,orra90s3.,con domicilio leqal en camito ca"iiro"NTezs 

-q1,-N['r;;i lirtrito de Jesus wt"riu, contra ra
Resorucion subslrenciar N" oiz-frr6]sdrn-ct,tlri,toe, ;"r",liol** N,198_2016-GAJ/MDB;
CONSIDER,ANDO:

Que' et Artfcuto 194" de [a constituci6n Potftjca.del Estado, seiara que tos 6rganos de Gobierno
Local' son las Municipauaio-t'i'iJr#ilr y. nist*tite1-iir".uur*, $enen aiionomra potit.ica,Econ6mica y Administrativa en r"i .rr"i"r 

.1"- 
rl .#p1,".".,'.'; ro cual es concordante con [o

dispuesto en e[ Articuto il det fiirt""pi-'_iiminar de ta Ley oieini.u de Municipatidades Ley N"il?:J_lffi ,*Tl".::;,,:fr 1no5X.Ugi1:Xb?J,#.?,1t,",0;;;;;;ilffi inistrarivos

Que' e[ articuto lv'..numerat 1'2 de tu-ly, N,'27444-Ley der procedimiento AdministrativoGenerat' dispone ou"'" tos ad]niti"r"i", gozan de todoslo's i"r".r,o, y garantfas inherentes al
debido procedimiento-adminrsl;;;;;, 

;;""'comprende et oeieJo a exponer sus argumenros, a
ofrecer y producir oruebas y u out"lui una decisi6n ,otiuuou y fundada en ierecrro. La:1'J,tffil?:,,f;',.:i,:';' p'o*li,ir"?to'ii*inritrxir;-;;"n!""'po, 

ros principios der derecho
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

GERENCIA MUNICIPAL
eRe ttn

Que' el Artfcuto 209" de la.Ley N'27444 Ley del procedimiento Administrativo Generat, seiaraque er recurso de age_racig;-;" j"i;;;{lydri;iL'.rci6n-se 
sustente-en diferenteffiffi:':i:,?,*: f;.mH*l:l*# o cuando ,* t,.ui"'."-cuestiones oe puro derecho,

actuado utl"ri"rtorler6rquico, 'ue expidi6 e[ acto que se impugni ;;{;r" eleve to

Que' con fecha 01 deabrit det 2016, dentro.del ptazo de [ey, mediante Expediente N. 1908-2016' [a Asociaci6n ae comercii;;;-; Nil"",r,tiGni"; r"nuuiit^o"ricitio tegat en er Jr. camitocarri[[o N" 225'oficina 302 l"i"i-,rtutiil representa{o por su-presidente sr. vtclon rrNontocUADRos; interoone netutio-Je-6;il;a, cgnlra ta nesoiuciin subGerenciat N. 37-2016-scFA-:#if[ ?:,:ff:'il iS:*.,n St ,tjr?:" o".tuiai*fiJ.;;1" er Recurso de Reionsideraci6n

Que' et recurrente argumenta que la cuestionada 
.resoluci6n emitida por la sub Gerencia deFiscalizaci6n ha sido oJclataao't'i;;r;;d"-t- con el ,:nrio iiilr"n,o o" que no se ha presentado
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"nueva prueba". Sin embargo, ta recurrente puntualiza que en el Segundo Otrosi de la
Reconsideraci6n ha presentado e[ escrito denominado "Descargo" en catidad de nueva prueba.

Que, el interesado agrega, que la resotuci6n impugnada no tiene eficaiia tegal atguna, dado que
se fundamenta en una supina inexactitud, en un error, en una falacia, y que objetivamente si
han cumptido con el requisito procedimental que estabtece el Art. 208' de la tey N" 22444.
Seiala que se ha ptanteado dicho Recurso por un asunto adem6s de fondo, que se pretende
consumar un hecho inaudito de muttar a su Asociaci6n por ampliar e[ negocio y/o modificar el
6rea de funcionamiento del mismo, cuando en reatidad NO SE HA AMPLIADO Nl MODIFTCADO
ABSOLUTAMENTi NADA. Agrega, que es absurdo, es como cuando et contribuyente no tiene casa
en Brefla, pero se te exige pagar lmpuesto Predial, simptemente no procede.

Que, sobre ta Nutidad de la Resoluci6n de Sanci6n N'001230, seflata el interesado que ha
solicitado se dectare sin efecto debido a que su emisi6n se ha estabtecido prescindiendo de los
requisitos de validez del acto administrativo, contraviniendo los derechos elementates de la
Asociaci6n, por lo que no puede ser materia de ejecuci6n coactiva sin avasattar el debido proceso
administrativo. Agrega, que la sanci6n es ineficaz debido a que impone una mutta por un hecho
que no ha ocurrido, se indica que la Autorizaci6n de Funcionamiento no es compatibte con et
certificado de seguridad, [o cuat es un hecho comptetamente ajeno a etlos, en raz6n a que las
entidades competentes han registrado dichos documentos sin que su representada haya realizado
amptiaciones o modificaciones.

Que, sobre Afecci6n de tos derechos constitucionates precisa, que ni ahora ni antes ha habido
ampliaci6n de 6reas de trabajo. Eso indica que ha habido una lamentable equivocaci6n, [o que no
puede dar lugar a una MULTA o sanci6n econ6mica, puesto que ello seria violentar los derechos
fundamentales de [a persona consagrados en et Art. 2" de [a Constituci6n.

Que, asimismo, indica que se ha vulnerado el debido proceso administrativo que consagra
uestra Carta magna por no haberse dado valor a su descargo, Y Sobre los fundamentos de [a

Apetaci6n e[ recurrente precisa que se ha catificado indebidamente ta soticitud de
Reconsideraci6n formutado formutado por su parte, interpretiindola equivocadamente como si no
hubiera presentado "nueva prueba" ; esta equivocaci6n no puede reaiizarse merced de lo
dispuesto en e[ Art. 208" de ta Ley N' 27444, imput6ndose et incumplimiento de un requisito de
procedimiento.

Que, por irltimo, agrega et interesado que con el merito de [o antes indicado y sobre todo con la
verdad material se disponga ta REVOCATORIA de [a Resoluci6n de sanci6n, de esta manera se
evitaria el perjuicio contra e[ recurrente. De lo expuesto, soticita tener por interpuesto el
presente recurso de apelaci6n y se dicte la resoluci5n que corresponda.

Que, la facuttad de contradicci6n de los actos administrativos se encuentra regulada en la Ley det
Procedimiento Administrativo General del inciso 206.1 Articuto 206" que establece: " Conforme
a to seialado en e[ Artfculo 108' de ta Ley 27444, frente a un acto administrativo que se supone
viota, desconoce o lesiona un derecho o inter6s legftimo, procede su contradicci6n en la via
administrativa mediante los recursos administrativos sefralados en et articuto siguiente".

Que, conforme se puede apreciar, la resoluci6n impugnada Resotuci6n SubGerenciat N' 37-2016-
SGFA-GMiMDB de fecha 15 de marzo de 2016, fue notificada al domicitio de la Av. Venezuela N"
1601 Brefra, con fecha 16 de marzo de 2016. E[ recurso de apelaci6n ha sido presentado dentro
del plazo tegal; y teniendo en cuenta las normas sefratadas en e[ pilrrafo anterior, consideramos
que e[ mencionado escrito catifica como uno de apelaci6n por to que procederemos a su
evatuaci6n.



$;:;

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRENA
GER'NC'A MUNICIPAL

.ANO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU'

III... RESOLUCI6N DE QERENCIA MUNICIPAL N"0S4.2016-MDB/GM

Que, en retaci6n a [o manifestado en su es.crita que ha presentado nueva prueba, debemosmanifestar que efectuada. la revisi6n al expediente materia'0" uutor, se evidencia que tanto ene[ descargo a la Notificaci6n Preventiva N'003't19 de fecha 01 de diciembre de 2015 asi comoen el Recurso de Reconsideraci6n, No HA PRISENTAD0 NUEVA PRUEB.A a la administracionmunicipal sobre el fondo det asunto, en tal sentido se deduce que no ha desv.!rtuado la resotuci6nimpugnada.

Que, ta resoluci6n impugnada tiene eficacia legat, en primer tugar, existe una conductainfractora que ha dado origen_ a la imposici6n de"unu sanci6n, a fin de que e[ infractor por supropio merito y en e[ ptazo de ley desvirtrie [a resotuci6n impugnada, 
'En 

segundo lugar, lossujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevatecei e[cumptimienti de ta finaLidad
del acto procedimental sobre aquettos formatismos cuya realizaci6n no incida en zu validez, nodeterminen aspectos importantes en ta decisi6n final, no disminuyan tis 

-qarantias 
delprocedimiento, ni causen indefensi6n a [os administrados.

Que, en retaci6n a [a Ampliaci6n de Area, podemos seialar, que luego de [a revisi6n de tos
actuados al expediente materia de autos, se observa que ei Certilicado de Autorizaci6n
lvtunicipal N' 000515 del aio 20A7 a nombre de [a Asociaci6n de Comerciantes,,Nuevo Mitenio,,
con domicilio en Av. Tingo Maria N" 1601 - $A7- 1611 con Jr. Pastaza N" 1400-1423 det distrito
de Brefra, se ha expedido con un 6rea de 1559.72 m2; mientras que et Certificado de
lnspecci6n T6cnica de Seguridad en Defensa Civit N"008238-2014-MML expedida el 19 de
setiembre de 2014 y con fecha de vencimiento 19 de setiembre de 2016, se ha expedido con un
6rea de 1797.26 m2.

Que, ql respecto, [a Gerencia de Rentas, a pedido de informaci6n por parte de Gerencia de
Asesoria Juridica, en retaci6n a ta ampliaci6n de 6rea; en su informe N; 3z-zot6-GRIMDB de
fecha 27 de abril de 2016, seiala que se ha constatado que ta " Asociaci6n de Comerciantes

Milenio ha realizado modificaci6n et 12 de junio de 2013 afecto al afro 2014, por lo tanto
existe aumento de valor

Que,, de las copias de dectaraciones juradas que acompaia al informe, se evidencias las
declaraciones juradas de autoavatiro det referido local comercial ubicado en et predio de Av,
Tingo Marfa N' 1603 segirn detalle: Aios, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, ZA|Z y 2013 con un 6rea
de terreno de 1031.00 m2 y irea construida de 240m2 y los Afros ZO14,Z01S y ZOtO con un 6rea
de terreno de 1067.79 m2. y 6rea construida de 1377.33 m2; de to que se deduce que si existe
91qliry]6n de 6rea, pero no de acuerdo a to indicado en [a Licencia de Autorizaci6n Municipal
(1559.72m2) y el Certificado de Inspecci6n T6cnica de Seguridad en Defensa Civit (1791 .Z6mZ).

Que, sobre ta Nutidad a ta Resotuci6n de Sanci6n ptanteada en su escrito, sefratamos que resutta
improcedente lo solicitado por cuanto ta nutidad de un acto soto implica ta de tos sucesivos en el
procedimiento cuando est6n vinculados a 61. En et presente caso no existe vicio administrativo
que cause la nulidad det acto administrativo constituido en la Resoluci6n de Sanci6n.

Que, asimismo, sefratamos que la sanci6n es EFICAZ debido a que et hecho se consuma al
constatar e[ lnspector Municipal que et administrado cuenta con el Certificado de Autorizaci6n
Municipal y el Certificado de Inspecci6n T6cnica de Seguridad en Defensa Civit con iireas
distintas.

Que, sobre afecci6n de los derechos constitucionales, man'ifestamos que no se est6n afectando ni
viotentando los derechos fundamentates a ta persona consagrados en la Constituci6n, como
manifiesta el administrado, sino por e[ contrario, de haber existido equivocaci6n, e[ administrado
ha tenido la potestad de formatizar y corregir et 6rea de su establecimiento comercial dentro de
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los plazos y procedimientos que estabtece ta Ley. La amptiaci6n de 6rea sin autorizaci6n
municipal contraviene lo dispuesto en la la Ley de iributaci6n Municipat aprouiJo por Decreto
Supremo N' 194-2004'EF.y ta ordenanza N" 4j0-2015-MD3CDB, que aprueba e[ Reglamento de
Apticaci6n de sanciones Administrativas -RASA y et Cuadro de lniracclones y sancionei- cutsa.

Que, segtn [o estabtecido en e[ Articuto 46" de ta Ley OrgAnica de Municipatidades N" 27972, tasnormas municipates sol de car6cter obtigatorio y su cumptimiento acarrea las sanciones
correspondientes sin perj.uicio de promover [as acciones judiciates sobre las responsabilidades
civiles y penates a qye hubiera lugar. Siendo que tas oidenanzas determinan el r6gimen de
sanciones administrativas por la infracci6n de sus disposiciones, estableciendo las escatas de
muttas en funci6n de la gravedad de ta falta, asi como ia imposici6n oe sanciones no pecuniarlas
tates como multa, suspensi6n de autorizaciones o licencias, .iauru.u entre otros.

Que, ta sanci6n es [a consecuencia juridica de car6cter administrativo que se deriva de lacomisi6n de una conducta que contraviene disposicisnes administrativas de competencia
municipat, en e[ caso de autos, ta conducta infractora ha sido verificada por et lnspector de
Fiscatizaci6n, acci6n que"contraviene [a ordenanza N" 430-2015-MDB-CDB, de fecha 0g de febrero
9:_191?*y",]p,lu.eba e[ Nuevo R6gimen de Aplicaci6n de Sanciones Adminisrrativas (RASA) y
Luaoro Unrco de lnfracc'iones y Sanciones {CUIS).

Que, por consiguiente e[ administrado a[ fu:ldamentar su pretensi6n, no ha logrado desvirtuar las
gusaciones advertidas en.la Resoluci6n materia de impugnaci6n, no ha forirulado las pruebas

esarias para efectos de variar la decisi6n adoptadJ por la administracion piblica cuya
$radicci6n se plantea.

fi-trGerencia de Asesoria Juridica en su informe N' 198 -2016-GAJ/MDB de fecha 28 de abrit
2016, opina declarar INFUNDADO et Recurso de Apetaci6n interpuesto por doia ZEIDy MARTSOL

ROJAS CASTILLEJO contra ta Resoluci6n Sub Gerenciat N"37- 2016-5GFA-GM/MDB de fecha 15 de
marzo de 2016.

En uso de tas atribuciones conferidas er: ta Resotuci6n de Atcatdia N' 140-2015-MDB de fecha 22
de abril de 2015, que otorga facultades a[ Gerente Municipat, resolver en segunda lnstancia los
recursos de Apetaci6n en materia administrativa y laborat que se interlongan contra las
Resoluciones G erenciales.

SE RESUELVE:

A3II:CU!9 PEUiIEI.O.- Decl.arar INFUNDADO et Recurso de Apelaci6n interpuesro por ta
ASOCIACION DE C0MERCIANTES "NUEVO i,tlLENlO", representado por el Sr. Victor Tenorio
Cuadros contra ta Resoluci6n del Sub Gerencial N" 37:201b-scrA-G 

^/MDB 
de fecha 15 de marzo

de 2016, ddndose por agotada la via administrativa.

ART|cuLo SEGUNDo.-Proseguir con e[ cobro de la multa correspondiente.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Cerencia de Rentas y Sub Gerencia de Fiscatizaci6n
Administrativa, e[ cumptimiento de la presente Resotuci6n.

REGTSTRESE, COMUNIqUESE y CUMpLASE.

MUI\[C|PAU0A0 0tSIRtTAt Dr si[frA

GERENTT vuNiCipai


