
RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N..076-20:IE.GNIIT$OA i

' 
, ?rdnu, 27 de Junio de 2016.

El recurso de apelacion contra la Resolucion de,sanci6n N' 001g44 de fecha oo]0" ;un o det'2016 de la]sub Gerencia de Fiscalizacion Administrativa, interpuesto mediante Expediente *; ooouour]r;;=,j:fecha 13 de junio de 2016, presentado por wALTER rrsuJmEr't:ozi-;;isA col"Jomicirio en Jr.Mariano cornejo N" 158, departamento N" 103, Distrlto de Brefra y; et tnrorme No 297-2016-GAJ/MDB defecha 23 de.iunio der 2016 de ra Gerencia de Asesoria Juridica. i i

,,A[IO DE LA CONSOLIDACION DE* MAR DE GRAU"

CONSIDERANDO:

l

palidades lDistritales su
en los asuntos

Preliminaride la Ley No'
rcultad de ejercer actos

de su competencia, en concordancia con lo,"n;t-ffi
27972 - Ley orgdnica de Municiparidades y, que dicha autonoriu ruli", 

"n 
rri

de gobierno, administralivos y de administraci6n:con sujeci6nl"r o;ounu*i"niol

Que, el articulo 460 de la Ley orgilnica de Municipalidades - Ley Na 27972;
municipales son de cardcter obtigatorio y su incumprimiento acarrea ras sa

recursos administrativos previstos en elritulo lll; capitulo ll de la Ley; que el
lrente a un acio que se supone viora, desconoce o lesionarun derechs ori

:i6n en la via administrativa mediante rds recursos airministrativos de re
; y de conformidad con er articuro 209" de ra Ley senlrao*qra oi*p*",

interpondr6 cuando ra impugnaci6n se sustente-en iitereni", int",pr.i
ducidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirig

que expidi6 el acto que se impugna para que eleve todo lo:actuado ar superinuestro) : i :

Que, la ordenanza N' 430-20'1S-MDB-CDB que aprob6 er nuevo R6qimen
Administrativa de fecha 09 de febrero det 201s - RAbA y et cuadro u.i"l J" i* culs de ta Municiparidad Distritar de brefrb, u*pi**, ;, 

"i 
,rJi""r"-i:

Procedimiento sancionador que sustenta La potestad sancionaooia 
-nJr]ni

articulo 230" de ra Ley de procedimiento Administrativo cenerar- rav r., i7principios del procedimiento administrativo, regiitados en et {rticuto iv'o"l iiturprecitada, de entre los cuales se rigen los principios de D
PRESUNCTON DE L|CITUD; concordante con eiarticull-E la ordenanza

rlece quej'Las normas
eorrespondientes (...1.Las ordena nzas determinan er r*gimen de , sanclbne" ,o*rot rt r* la infraccion de sus

talta (...) las sancrbnes
dr'sposlciones, esfab/eciendo /as esca/as de murta en funciln ai ta graveaaa aeque aplique ra autaridad municipat podriln se.,la" de mutia, *o-"p"rrii, o" des o /lcencras,clausura (...)."; siendo que er proceso de fiscarizacidn y controi vruni.io"i ," *l de oficio o en atenci6na la formulacion de denuncia de cuarquier ciudadano, entidades prlbricas
permanente dentro de la circunscripci6n Teriitorial, confi:rme ar ar(curo g

l privadas, de cardcter
y 10 del Reglamento

inistrativo de Sancion en vigencia; los inspectores municipales son priblicos:a cargo de la
atribucidn de iniciar y

ia de Fiscalizacion y contror Municipar que a su vez dicha area tienen
nducir el procedimiento sancionador en caridad de organo oe instru.cion I J"

Que, el Ariiculo 1'lo, de la Ley No 22444- Ley de prgcedimiento Administralivo G
administrados plantean la nulidad de los actos aclministrativos qr" I". 
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"A[IO DE LA CON$OLIOACION DEL MAR DE GRAU" .

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N" 076.2016.GM/MDB

Brefra, 27 de Junio de 2016.

Que, mediante Acta de Constancia de Visita N 150-2016-1M de fecha 06 de junio del afro 2016, el

lnspector Municipal Alejandro HuamAn Villavicencio realiza control municipal en jconjunto de la Tercera
Fiscalia de Prevenci6n del Delito y el T6cnico Sanitario de la Subgerencia de,salup y Bienestar Social, se

apersonaron al establecimiento del administrado,QUC $e encontraba con deficiericias en el interror de la
cocina, paredes sucias, un animal en el interior del 6rea de atenci6n entre otro. 

]

Que, mediante Resolucion de Sanci6n No 001844 de fecha 06 de junio del 2016, se resuelve SANCIONAR
a la persona de WALTER JESUS MENDOZA TACSA, por la infracci6n con c6di$o N" 01,9Q8,"POR NO
coNTAR CON LAS ESTRUCTURAS INTALACTONES F|SICAS O TMPLEMEN']rOS ADECUADOS EN
BUEN ESTADO DE CONSERVACION E HlGlgi{E", conforrne lo sefralado en l{ Ordenan?a 430-2015-
MDB-CDB, que es materia de evaluaci6n ante la apelacion planteadaly atendida el; la presentre Resotuci6n

Que, el articulo 22'de la Ordenanza N" 430-201S-MDB-CDB sefrala; conslatada la infraccion, la
Subgerencia de Fiscalizacion Administrativa, a trav6s de los fnspectores de Fisoalizacion administrativa
impondri la sancion pecuniaria (mutta) y las sanciones no pecuniarias (medrda$ complementarias) que
correspondan, mediante Resoluci6n de Sanci6n que deberA nbtificarse al infractolp. La subsanaci6n yio la
adecuacion de la conducta infractora posterior a la expedicion de la Resoluci6n de Sanci6n no exime al

infractor del pago de la multa y la ejecuci6n de la sanci6n pecuniaria impuesta. 
I

i

El articulo 44o del RASA, concordante con el articulo 2g7o - LPAG esta{lece que los recursos
administrativos son de reconsideracion, apelacion y revision; los que deben ser interpuestos

Sl
,] ,,

perentoriamente dentro de los quince (15) dias siguientes a la notificaciOn dil acto adrninlstrativo a
impugnar; requisito que cumple el recurso de apelacion presentado con firma d{ letrado el 13-06-2016,

,,.,${\ cuyo cuestionamiento recae sobre la Resoluci6n de Sanci6n N'00'1844 emitida por la Subgerencia de

/"u.1'"7 j 'ut\I-.""lizaci6n Administrativa, la misma que fue notificada el:Oe-Oe-ZOt6; es dEcir que dicho recurso
,., / I rflamerita ser admitido para evaluaci6n.

:

Yf;.;, Al respecto son sujetos de controly sancion municipal las personas naturales, juridicas, entidades priblicas'Y$'*I:l;" 
e instituciones privadas y .n g"n*rul todo uqu.l qr*, pot, rnund"to irnpLralivo est6n obligadas a

cumplir la Ley y las Normas Municipales dentro de laiJurisdicci6n Oet bistrito di Brefra. Las

_ ): ir.] . sanciones son de cardcter personal, no obstante cuando el cumplimiento de las disposiciones corresponda

",,,::li:1,:i:i,.. ,n conjunto de personas estas responden en forma solidaria, (...),

:,',, ,'l 4 
""'i$r", 

del andlisis realizado se tiene que mediante Doc. simpte de visto de fecha ls ou junio get a6o 2016,
l,'i i' / tl u,- 

"j B administrado presenta apelacion cuestionando sobre el Carnet de Salud su car6cter oficial legal,
1..,,7 ^-.. -,,--.01-,;fuestiona sobre el uniforme reglamentario sobre cuSl es corresponderia, manifestando que su personal

' 
j-i:Li".{:,}"i:''se distingue con un polo distintivo de su local, manifiesta sobre la pared en malestado de higiene senala

que el local se encuentra refaccionado, pintado con colores alusivos,a platos nos, sohre el mostrador
de melamine en mal estado de higiene refiere con normalidad la siguiente alusi6nf .(...) como el mostrador
donde se sjrye la eomida, es decli en la parte inltema de la coeina puede estar y brill\ndo y en ese

grasa es lmposiblelugar donde se sr'rye la comida (segundos - sopas - frituras) tiene que haberle
que esfo aparezca britlando por ese instaure que se usa para servir /os p/atos, (,...)es algo usual y que a
todos los resfauranfes les pasa esfo no es una bibtioteca sino u locat,comerciat doltrde se exp.bnde comida.'l;
y por (ltimo sobre la presencia de una mascota gn el srea oe atenci6n r"nrr" q'.]" "-1;;;;rpi;;;;;;;acto fortuiio toda vez que su local tiene las puertas abieriasi hecho del que sefrala no debe presumirse
que le pertenezca.

.&v. && & N! S00 *ls*.rx*

s



idad

Ante lo vertido es de manifestar que ante la sanci6n impuepta el propio

contener el carnet de salud ni uniforme reglamentario, toda vez que cuestiona
demuestra conforme a su derecho el exponer o explicar impliiitamente que ha
misma que de conformidad con el articulo 5 de la Ordenanza N" 141 sobre la

seryrclos atendiendo al pAVico y/o manipulando alimenlqg sh excepciin
conformidad con la R.M. N" 3631 en su artlculo 36 sobre la utilizaci6n de
manipuladores de alimenfos (des drea de cocina) deben usar ropa protectora

carnet de salud sefrala "Esfablecer la abligatoriedad en la jurisdicci1n.de la cia de Lima, de partar
personas que brindencomo documenfo persona! e intransferible el Carne de Salud,,para fodas

asi como de
; isefiala "Los

l

color blanca que /es
cubra el cuerpo, llevar completamente cubiefta 6l cabella y taner calzado Toda la vestimenta

sea desecfiable. Eldebe ser lavable, mantenerta fimpia y en buen eOlado de conseryaci6n a menos
resfo del personal debe usar ropa pratectora mantenida en b7en estado de ewaci5n elhigiene. Los

delanfale.q y calzados:operanbs de limpieza y desrnfecciln de los, esfablecimienfos deben e,sar
impermeables". A lo vertido es de precisar que el carnet de,salud certifica el de salu$ del portado,
determinando la aptitud de salud e higiene dd las persgnds que manipulan entos y/o expende
productos en servicios pfblicos y privados, del cual tambi6n sb puade apreciar : existe una vestimenta

en su preparaclon y noeslablecida para et personal que manipule alimentos a fin de mantener la
simplemente vistan igual con el polo distintivo de'l local.

Respecto a los demils puntos cuestionados por el apelante es de manifestari que jla Norma Sanitaria para
el Funcionamiento de Restaurantes y Servicios Afines mediante Resoluciin MinistQriat N' 363-
2005/MINSA establece lo siguiente:

Articulo 5'.- Esfructuras Fisicas

Las edrfcaciones del resfauranle o seryiclos afines deben ser de
materiales que se empleen deben ser resisfen{esia la corrosrdh,

, 27 de Jlnio de 2016.

haiadmitido no

obligatoriqdad mas ns
plido coq la norma, la

de portar el

itrucci5n sdlrda y /os
, f6cllesi de limpiar vde limpiar y
consrUelbndo ei estrbt
mantendrdn en buen:

:l

que se impida la acumulacion de

desinfecfar. Sdlo el 6rea de comedor podrd ser de maferia/es
del esfab/ecimiento {rAsilco, campesfre, efc). Iod-aS las
esfado de conservaci6n e higiene. 

i

Asimismo, se cumplirdn las sEuienfes condhlones;

:

c,) Los fecr,os deben consfruirse y aea0arse de manera
suciedad y ser fdciles de limpiar. I ,

l- Artfcula 39".- Prdcticas de llmpleza y Desinfecciln I I

a) Las supedicies de las dreas de trabajo, /os eguipos y utensitios, deben limpiarse y
desinfectirse a diario, tomando las preciuciopqs adebuaaas paralque los dsfergentes y
desinfecfantes utitizados no coofaminen ros a#rnentos. ' ' I - i.9,' ,vg

l

Los esfableclml'enfos debenconservarse /rbres de roedores e rnsectos. Para impedirsu ingrese
desde /os colectores, en ias caias y buzones de inspeccion de /ag redes 

'de 
aesagrie se

colocardn tapas metdlicas y trampas en su conex i6n con ta red de desagrie.

l

,---loDeReStaurantesYServicioslAiinesResolucionrrain|steria|No363-2oo5/MlNSA
rj

,l lr.l
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. Br1na, 27 de Junio de 2016.

I

La aplicaci6n de rodenticidas, jnsecflcr'das y desrhfecfanfes debe ser,realizada 'por personal
capacitado, usando so/amenfe producfos autorizados por et Ministerio de Sa/ud y de uso en
salud pitblica, teniendo cuidada de no contaminar los alimentos q superflcres,donde se,
manipulan. . j

Queda expresarnente prohibida Ia presencfa detcualguier animallen cualquier drea del

Que, habiendo aplicado la sanci6n acorde a las normas reglamentarias Oe rnateria, y tenierqdo en cuenta,
que podriin ser sancionadas las conductas cuyds elementos;constitutivos se adpcuen plenamente a las
infracciones previstas expresamente en el Cuadro Unico de lnfracciones y Sanciones de la Municipalidad
distrital de Brerla, por lo que de conformidad a ello, la Gerencia de Asesoria Juridica, mediante el lnforme
N" 297-2016-GAJIMDB de fecha 23 de junio de 2015, emite opini6n legal sefialapdo: i I

,IV. CONCLUSIOA'ES 
i

4.1 Los argumentas descrifos por el administrado en su Recurso de Apllaci6n no,desvirt(tan to
lmpuesfo en la Resoluci6n de Sancidn. I . i I , :

4.2 La infracci1n contenida en la Reso/u ci6n de Sanc)rdn N" 001844 de fecha 06 de junio de 2016
esfd conobo rada plenamenfe por el prolilo administrada y por la Administracion Minicipal.

,.A[Io DE LA CONSOLIDACION DEt MAR:DE GRAU',

RESCILUCTON DE GERENCTA MUNICIPAL N" 075-20{6-qM/MDB i

e/ sen&do de,la decisr6n aftes acofaria.

v. RECAMEA/DAC/ONES 1 l

Que, habiendo esta Administraci6n dado cumplimento a una de las pringipa s garantlas reconocidas
por la Constituci6n Politica del Estado; como es el respeto al ejercicio del ho de defensa como
expresi6n del debido proeeso o debido procedimiento administrativo o en el numeral 1.2

del articulo lV del Titulo Preliminar de la Ley 27444 - LPAG, ra travds del cual a la administrada se le ha

tizado el derecho de audiencia
referido Art. 207 de la LPAG a lo largo de todo el procedirniento; y, teniendo en considqraci6n que el

o Administrativo Sancionador, corresponde a la aplicaci6n de la sanci6n criterioq objetivos, no
plicitamente a que LA

se ha verificado en
el presente caso, por lo que el incumplimiento de las obligacionesradministrati de carActer municioal
acarrea sin excepci6n la imposici6n de sanci6n realizada, poi lo que se ha
del "Principio de lm,parcialidad" al momento de iinponer sanqiones:ide tal modo
cuales deriva la sanci6n, es total y [nicamenieiatribuible a la vedficaci6n de
incurrido.

Que, teniendo en cuenta que la infracci6n viene a ser toda acci6n u omisiSn que
de Ias disposiciones legales que establezcan obl
administratiya de competencia municipal,
sanci6n la consecuencia juridica punitiva de caldcter adminibtrativo que deriva
inlracci6n cometida por personas naturales o:iuridicas, contraviniendo di
Adem6s siendo los argumentos manifestados de car6cter insubsisl

l

qrevistos en el

interviniendo elernentos subJetivos para su determinaci6n, concurriendo l

CONDUCTA TRA$GREDA ALGUNA DI$POSICION ADMINISTRATIVA, tal c

utx

5.1 Por lo expresfo en tos pdrrafos anferlores esfa Gerencia recamiend,a declarar INFUNDADO
el Recurso de Apelaciln inferpuesfo pol Walter Jestis Mendoza lacsa pontra ta Resotucion de
Sancidn N' 001844 de fecha A6 de junio de 2016.' : 

l

[; asimi:srno siendo la

la verifibaci6n de una

elementos de prueba convincentes para la ccincurrencia de razones de hec



RESOLUCION DE AERENCIA:MUNICtpAL N" 076-t01i6-cM/MDB

establecida en el articulo 209 de la Ley N" 27444 - Ley de procedimiento inistrativo General, asi

articulo 10 de la norma acotada :

Que, este despacho en merito del inciso 6.2 del articulo 6" de la Ley 27444 Ley de Piocedimiento
Administrativo General, que establece que puede motivarse mediante la decla de con{ormidad con
los fundamentos y conclusiones de anteriores dictamenei, decisiones o i obrantes en el

.,A[Io DE LA coNsOLIDAcIoN DEL:MAR DE GRAu,,

para variar la decisiSn impugnada; el recurso inierpuesto NO LOGRA
DE LA coNDUcrA lNFRAcroRA, por lo tanto el recurso de apelacion

expedienie, a condici5n de que se les ideniifique de modo eertero, y que por e
parte integrante del reqpectivo acto; FtAgE suyo Lo ANAL,ZADo. coNCLut
POR LA GERENC]A DE ASE$OR|A JURiDIQA;

SE RESUELVE:

Que, estando a lo expuesto y de conformidad con las funciones y atribuciones delegadas en la Ordenanza
N' 429-201S/MDB-CDB, que establece en el iniiso 20 del:articulo i7, el de iesolver el, Recurso de
Apelaci6n interpuesto contra la Resoluci6n de Sancion emitidos por la Sub Gerencia de Fiscalizaci6n
Administrativa; asi como en uso de las atribuciones conferldas por el articuto S{" oe la Ley N" 27g7z -
Ley Org6nica de Municipalidades que dispone que las Gereniias resuelven los lspectos administrativos
a su cargo a trav6s de resoluciones y directivas;y en aplicaii6n del inciso loo.i Oet articulo,106o de la
Ley del Procedimiento Administrativo, dispone la,obligaci6n dei dar al interesado ui.,, 1"*upu*rtu po, 

".oitoasi como contando con el visto de la Gerencia de Asesoria,Jriridica; 
i

27 de Junio de 2016,

R LA COMI$ION
con

situaci6q constituyan

ARTICULO 1o.- Declarar INFUNDAD0 el recurso de apelacion interpuesto por WALirER JESUS
MENDOZATACSA, contra la Resoluci6n de Sanci6n N'001.844 de fecha 06 dp junio de 2016, por tos
fundamentos expuesto en los considerandos de la presente resolucion, oanoo"" oor. uqoiudu'r; ui"
administrativa

ARTICUL0 2".-. DIsPoNGAsE la devoluci6n del expediente administrativ6 a la Subgerencia de
Fiscalizaci6n Administrativa, a fin de mantenerse. un 0nico ex$ediente conforme se encuentrla establecido
en el articulo 150" de la Ley N" 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo Gefrerat.

.l
ARTlcuLo 3".- ENCARGAR, a la subgerencia de Tramite documentario, Archivp central viReqistro civil.
la notificaci6n de la presente resoluci6n en el domicilio iefialado ..'lr. rt4qri"; C;;1. ni-ruii,.
departamento N' 103, Distrito de Brefia, provincia y depaftafiento de Li;", ;"; lp t"rr"riJuo Irtaotecroar
en la Ley de Procedimiento Administraiivo Gene;al. , 

,

ARTlcuLo 4".' ENCARGAR, a la Subgerencia de Fiscalizaci6n Aorninisdativa, Subgerencia de
Ejecutoria Coactiva y la Gerencia de Rentas el flet cumptimiento oe ta present" n"..n",.iJ; i 

" --

ARTICULO 5'.- DISPONER, a trav6s de la unidad orginicq competente Ia publicaci6n de la presente
resoluci6nenelPortallnstitucionalddlaMunici$alidadDistriialdeBrena.l

li
,il

REG|STRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.t'tUNiClf&liBAt) 0l5lRlTAt Sr BIINA

qH


