
"ANo DE LA coNsoLtDAc'6ru oru uan DE cRAU"

RESOLUCION DE GERENC:A MUNICIPAL N" O8O-2O16.GMIMDB

Breia, 21 de Julio de 2016.

VISTO:

El recurso de apelaci6n contra ia Resoluci6n Subgerencial N' 74-2016-SGrA-GM/MDB de fecha 22 de

abril del 2016 de la Sub Gerencia de Fiscalizaci6n Administrativa, interpuesto mediante Expediente No

0002855-2016 de fecha ,17 de julio de 2016, presentado por RICARDO MIGUEL VALENZUELA NIETO

con domicilio en Jr. Olmedo 647, lnterior N' 211 - Distrito de Breia y; el lnfolme N" 335-2016-GAJ/MDB

de fecha 14 de julio del 2016 de la Gerencia de Asesorla Juridica

CONSIDERANDO:

eue, la Constituci6n Politica del Estado en su Artlculo 194o reconoce a las Municipalidades Distritales su

calidad de Organos de Gobierno Local con autonom!a 0olitica. ecor6mica v admin:strativa en los asuntos

de su competencia, en concordancia con lo senalado en el Articulo 2" del Titulo Preliminar de Ia Ley No

2797? - Ley Organica de Municipalidades y, que dicha autonomia radica en la tacultad de ejercer actos

de gobierno, administrativos y de administraci6n con suieci6n al ordenamienlo iuridico.

Que, el articulo 4oo de la Ley organica de MuniciPalidades - Ley N" 27972, establece que'Las nonnas

municipales son de carlcter obligatorio y su incumplimiento acanea las sanciones conespondientes {. .)

Las Ordenanzas datermiaan el r,gimen de sanciones administrativas por la infracci5n de sus

d,sposic,bnes, estableciendo las escalas de multa en funci'n de ta gravedad de la falta (...) Las sanciones

que aptique ta autoridad municipat podr\n ser las de multa, suspensro|,} de autoidades o licencias,

clausura (...)."; siendo que el proceso de fisca;izacion y conkol Municipal se inicia de oflcio o en aterlci6n

a la formulacidn de denuncia de cualquier ciudadano, enlidades piblicas o privadas, de caracter

dentro de la Circunscripcion Terrilorial, conforme al articulo 9 y 10 del Reglamenlo

Adminisirativo de sanci6n en vigencia; los inspectores municipales son servidores ptblicos a cargo de la

Gerencia de Fiscalizacion y control Municipal que a su vez dicha area tienen la atribucion de iniciar y

conducir el procedimiento sancionador en calidad de 6lgano de instrucci6n y de resoluci6n

Que, el Adiculo 110, de la Ley N. 27 444- Ley de Procedimiento Administrativo General, establece que los

administfados plantean:a nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los

admin:strativos previstos en el Titulo lll, Capltulo ll de Ia Leyi que el articulo 206' establece que

a un acto que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interes legitimo, procede su

en la via administrativa mediante los recursos administrativos de reconsideraci6n, apelaci6l

;ydeconformidadconelarticulo20g"delaLeysenaladaquedispone:.,ellecursodeapelaci6n
interpondrii cuando Ia impugnaci6n se sustente en diferente intefpretaci6n de las pruebas

producidas o cuando se trate de cuestiones de PIro derecho, debiendo dirigirse a la masma autoridad

que expidj6 el aclo que se impugna para que

nuestro)

eleve todo lo actuado al superior iererquico". (Resaltado

Que, ta ordenanza N' 430-201s-MDB-CDB que aprob6 el nuevo R6gimen de Aplicaci6n de sanci6n

Administrativa de fecha 09 de feb.ero del 2015 - RASA y el Cuadro lJnico de lnfracciones Administlativas

- cUls de Ia Municipalidad Distrital de breia, expresa en el articulo 2'sobre los Principios del

procedimiento Sancionador que sustenta La Potestad Sancionadora Administrativa establecida en el

articulo 230" de la Ley de Procedimiento Administrativo General - L:ey N 27444,los cuales acogen los

principios del procedimiento adminislrativo, regulados en el articulo IV del Tltulo Preliminar de la Norma

precitada, de entre los cuales se rigen los principios de DEBIDO PROCEDtMIENTO, RAZONABILIDAD y

PRESUNCIoN DE LICITUD; concordante con el artlculo 13 de la ordenanza acotada'
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Que, mediante Acta de Constancia de Visita N 156-2016-1M N' DVSSGFA-GM-MDB de fecha 05 de

marzo del aRo 2016, Ia lnspectora Municipat Doris Velarde Soto realiza control muricipal en accion de

verificacjon de la Papeleta Preventiva N" 3330, del cual se emite la Resolucion de Sanci6n No 00'1518 de

fecha 05 de mazo del 2016, se resuelve SANCIONAR a la persona de RICARDO MIGUEL VALENZUELA

NIETO, por la infracci6n con cOdigo N" 02.810 "POR NO LIMPIAR EL TECI{O YIO FACHADAS DE

vlvlENDAs, LoCALES COMERCIALES YIO SERVlCloS", con{orme lo seialado en la ordenanza 430-

201s-MDB-CDB, Ia misma que fuera impugnada y resuelta mediante Resoiuci6n subgelencial que es

materia de evaluaci6n por la presente.

Que, el articulo 22" de la ordenanza N" 430-201s-MDB-CDB seiala; constatada la infracci6n, la

Subgerencia de Fiscalizaci6n Administrativa, a traves de los lnspectores de Fiscalizaci6n adm:nistrativa

impond16 la sanci6n pecuniaria (multa) y las sarciones no pecuniarias (medidas complementaias) que

correspondan, mediante Resoluci6n de Sanci6n que deberd notillcarse al infractor. La subsanaci6n y/o la

adecuacidn de la conducta infractora posterior a Ia expedici6n de la Resoluci6n de Sancion no eximen al

inimclor del pago de la multa y la ejecucion de la sanci6n pecuniaria impuesta.

El articulo 440 del RASA, concordante con el articulo 207" - LPAG establece que los reculsos

administrativos son de reconsideraci6n, apelaci6n y revisi6n; los que deben ser interpuestos

perentoriamente dentro de los quince (15) dlas siguientes a la notificacion del acto administrativo a

impugnar, requisito que cumple el recurso de apelaci6n presentado con firma de letrado el 17-05-2016,

cuyo cuestionamiento recae sobre la Resoluci6n Subgerencial N" 074-2010-SGFA-GM/MDB emitida por

ia Subgerencia de Fiscalizaci6n Administrativa, que fuera notiticada el 29 de abril del 2016; es decir

que dicho recurso amerita ser admitido para evaluaci6n

(t respecto son suietos de controly sanci6n municipal las oersonas naturales, Juridicas, entidades p0blicas

e instituciones privadas y en general todo aquel que, por mandato imperativo eslen obligadas a

cumplir Ia Ley y las Normas Municipales dentro de la Jurisdicci6n del Distfito de Brefia Las

sanciones son de caracter personal, no obstante cuando el cumplimiento de las disposiciones corresponda

a un conjunto de personas estas responden en forma solidaria, (.,.)

del analisis realizado se tiene que mediante Doc. Simple de visto de fecha 17 de mayo de los

el administrad interpone Reculso de Apelaci6n donde expresa:

- Que, cuando se le impuso la sancion N' 0015'18, presento la prueba instrumental consistenle en

la Resoluci6n N" 9' del Juzgado en lo contencioso Administrativo, que dicto medida cautelar de

no innovar a las resueltas de ,a demanda sobre Nulidad de Ac10 Administralivo, referente a la

anulaci6n por parle de la Municipalidad de la Licencia de construcci6n otofgada a su vivienda.

- Que, la entidad Municipal interpreta a su manera que la medida cautelal no es aplicable al

presente caso y que solamente se refiere a la Licencia de Construcci6n, del cual manifiesta que

no es cierto, toda vez que la resotuci6n judicial comprende todos los aspectos de la refeida

licencia.

, eue, la Subgerencia de Fiscalizaci6n Administrativa esta incumpliendo el mandato judicial

interpretando a su manera las resoluciones emanadas de la autoridad competente incuriendo en

la comisi6n del delito de Abuso de Autoridad, Resislencia y Desobediencia a la Autoridad que

seg!n manifiesta es reiterativo.
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- Manifiesta que se est6 a cuestiones de puro derecho que Ia coryoracion edil desacata la orden
judicial, interpretando de forma unilateral lo ordenando por el Noveno Juzgado Contencioso

Adminiskativo.

Que, con lniorme N" 312-2016-PPM/MDB de iecha 12 de julio de 2016 la Procuradurla Publica Municipal

concluye ?ebdo a los antecedentes manffleslos se informa que dicha medida cautelar versa en la
suspensldn de la demolici'n de la construcci'n del inmueble ya mencionado, sanci'n que fue dada a

traves de ta Resoluci'n de Gerencia de Desanollo l.jrbano N' 003-2015-DUn/lDB; mientras que el

expediente de apelaci1n N" 2855-2016 que versa de la Resoluci'n de Sub Gerencial N'74-2016- SGFA'

GM/MDB, ta cua! dispone declarar improcedente el recurso de reconsideraci,n (...), amparado en la

Ordenanza N" 430-201UMDB; sanciones qoe son total y extrernadamente diferentes, debido a que cada

uno contiene una motivaci6n distinta."

A lo vedido, se debe tener en cuenta que la demolici6nles la destrucci6n parcial o total de una obra

ejecutada en contravenci6n de las disposiciones administrativas de competencia municipal, ademas que

esta podre ser impuesta si la obra es ejecutada sin respetar las condiciones seialadas en la

autorlzaciones o licencia municipal y con elto se ponga en peligro la vida, la salud y/o seguridad p0btica.

eue, a lraves de la queja vecina: se pudo contaslar que los materiales de construcci6n ileron dejados en

el techo, el mismo que genera perjuicio a los vecinos, por lo que se le impuso la Sanci6n "por nO limpial el

techo y/o fachada de viviendas, locales comerc'ales, industriales y/o servicios" y no sobre el tema de

demolici6n de la construcci6n realizada en el inmueble del administrado, siendo en el presente caso

dos situaciones diferentes. Por lo tanto la ejecuci6n2 consiste en la realizacion de trabajos de reparaci6n

mantenimiento o construcci6n destinados a reparar las cosas al estado anterior a la comision de la

conducta infractora o a cumplir con las disposiciones municipales.

eue, las medidas cautelares tiene la flnalidad de asegurar el cumplimiento de la decisi6n rinal, en ello

existen dos posibles dacisiones marcadas, que son que el juez le da la raz6n al admin;strado a la

Municipalidad, Si bien puede tomar olras decisiones estas Son los dos extremos. De esle modo Se le da

la raz6n al administrado y por consiguienle tiene delecho a conseryar lo construido y no lo demuele, en

nada le habre afectado que haya realizado la limpieza del techo. Si por el contrario el juez le da la raz6n

a la municipalidad entonces en nada se afectara la ejecuciSn de la senlencia al realizar la limpieza que

luera ob.leto de imposici0n de sanci6n.

otras palabras, la linalidad es conminar al administrado para que limpie et techo que causa perjuicio a

vecinos del predio, por lo que la ejecuci6n de la limpieza det techo en nada implica ejecutar la

poa lo que debe ieneGe claro que la medida cautelar de no innovar en nada afecta a la

de limpieza del techo, por corresponder a dos acciones distintas siendo que la ejecuci6n de

limpieza ordenada por la municipalidad es en cuidado det interes y bienestar de los vecinos del predao;

por cuanto el hecho que el organo Juisdiccional haya ordenado la medida cautelar de no innovar, no

signi{ica que la Municipalidad deje de cumplir tas func,ones exclusivas y/o compartidas que tiene para con

la comunidad, vetando por el bienestar de los vecinos con aplicacion de las demAs normas legales.

eue, habiendo aplicado la sanci6n acorde a las normas reglamentarias de materia, y teniendo erl cuenta

que podran ser sancionadas las condlctas cuyos elemenlos constitutivos se adecuen plenamente a las

infracciones previstas expresamente en el Cuadro Unico de ln{racciones y Sanciones de la Municipalidad

distrital de Brefrai por lo que de conformidad a ello la Gerencia de Asesoria Juridica, medianle el lnforme

N' 335-2016-GAJ/MDB, emite opini6n legal seflalando:

1A,1iculo'18", iaciso b.11 de la
Ordenanza N" 430"201 5-MDB-CDB.
2 Articulo 18'. inciso b.'12 de la Ordenanza N" 430-201s-MDB-CDB.
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RESOLUCION DE GER:NCIA MUNICIPAL N' O8O-2016.GM/MDB

Brefra, 21 de Julio de 2016.

1Y. CONCLUS/ONES

4.1 Los argumentos descr,los por el a dministrado como interyretaci1n de los medios probatorios
en su Recurso de Apelaci'n no desviftua lo sefialado en las resoluciones que resuelven el

Recurso de Reconsideraci'n y la Resoluci6n de Sanci,n respectiva

4.2 La infracci'n contenida en la Resotuci6n de Sanci'n eE distinta a la medida complementaria

de demolici'n y proviene cle infracci1n distinta al proceso gue se slgue en la via iudicial.

4.3 La medida cautelar de no innovar no significa que se deje de lado los dem1s normas legales
vigentes en el distrito. IJnicamente se impide a la municipalidad ordenar la demolici'n y realizar

toda acci1n tendiente a lograr la denolici'n de lo construido.

4.4No existen elementos que permitan variar el sentido de las decislones anfes acofadas.

V. RECOMENDACIONES

5.1 por to expueslo en los pAnafos antenores esta Gercncia recomienda declarar INFUNDADO

el Recurso de Apelaci6n iiterpuesto por Ricardo Miguel Valenzuela Nieto contra la Resoluci,n

Sub Gerenciat N" 74-2016:SGFA-GM/MDB de fect a 22 de abril de 2016, que declara

lmprocedente el Rec1rrso da Reconsideraciln interpuesto contra la Resaluciln de Sanci6n N'
001518 de fecha 05 de mano de 2A16.

(. .)"

Que, habiendo esta Administlaci6n dado cumplimento a una de las principales garantias reconocidas

por la cgnstituci6n Politica del Estado; como es el respeto al ejercicio del derecho de defensa como

del debido proceso o debido procedimlento administrativo conceptuado en el rumeral 1'2

a(iculo lv del Titulo Pretimina. de la Ley 27444 - LPAG, a trav6s del cual a Ia administlada se le ha

garantizado el derecho de audiencia a traves del eiercicio de los recursos administrctivos previstos en el

fa referido Art. 207 de la LPAG a lo largo de todo el procedimiento; y, teniendo en consideraci6n que al

Derecho Administrativo sancionador, coresponde a la aplicaeion de la sanci6n con crjterios ob.ietivos, no

interviniendo elementos subjetivos para su dete.minaci6n, por lo que el incumplimiento de las

obligaciones administrativas de carader municipal acarrea sin excepcion la imposicion de sancion

.ealizada, al momento de

imponer sinciones; de tal modo que las acciones por las cuales deriva la sanci6n, es toial y Unicamente

atribuible a la veriflcaci6n de la infracci6n en la que ha incurrido

, teniendo en cuenta que la infracci6n viene a ser toda acci6n u omisi6n que signifique incumplimiento

las disposiciones legales que eslablezcan obliqaciones vlo prohibiciones de natura!eza

estabtecida en el articulo 209 de la Ley N' 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, asi

administrativa de competencia municipal, vlqentes al momento de su imoosicl6n; asimismo siendo la

sancion ta consecuencia jurldica punitiva de caracter administrativo que deriva de la verificaci6n de una

infracci6n cometida por personas naturales o juridicas, contraviniendo disposiciones administrativas

Ademes siendo los argumentos manifestados de caracter :nsubsistente y no aPortando los

elementos de prueba convincentes para la concurrencia de razones de hecho y derecho s1l1il!*
para variar la decisi6n impugnada; el recurso interpuesto NO LOGRA DESVIRTUAR LA COMISION

9E LA CONDUCTA INFRACTORA, por to lanto el recurso de apelaci6n NO cumrle eon las exiqencia

$
/-"{i}jq
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artlculo 10 de la norma acotada.
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Que, este despacho en merito det inciso 6.2 del aniculo 6" de la Ley 27444 - Ley de procedimiento
Administrativo General, que establece que puede motivarse mediante la declaracion de conformidad con
los fundamentos y conclusiones de anteriores dictAmenes, decisiones o intormes obrantes en el
expediente, a condicion de que se les identifique de modo certero, y que por esta situaci6n constituyan
pade inlegranle del iespeclivo aclo; HACE SUYO LO ANALIZADO. CONCLUTDO y RECOMENDADO
POR LA GERENCIA DE ASISORiA JURiDICA;

Que, estando a lo expuesto y de conformidad con las funciones y atrabuciones delegadas en la Ordenanza
N' 429-20'1S/MDB-CDB, que establece en el inciso 20 del articuto 17, el de .esolver et Recurso de
Apelaci6n interpuesto contra la Resoluci6n de Sanci6n emitidos por Ia Sub Gerencia de Fiscalizacion
Administrativa; asi como en uso de las atribuciones conferidas por el articulo 39" de la Ley N' 27972 -
Ley Organica de Municipalidades que dispone que las Gerencias resuelven los aspectos administrativos
a su cargo a ttav6s de .esoluciones y directivas; y en aplicaci6n del inciso 106.3 del a*iculo 106o de la
Ley del Procedimiento Adminlskativo, dispone ia obligaci6n de dar al interesado una respuesta por escrito
asi como contando con el visto de Ia Gerencia de Asesoria Juridica:

SE RESUELVE:

ARTiCULO 1",- Declarar INFUNDADO el recurso de apelaci6n interpuesto por RICARDO MIGUEL
VALENZUELA NIETO, contra la Resoluci6n Subgerencial N' 074-20 16-SGFA-GM/MDB de fecha 06 de
junio de 2016, por los fundamentos expuesto en los considerandos de la presente resoluci6n, dendose
por aqotada la via administrativa.

ARTICULO 2".- DISPONGASE la devoluci6n del expedienle administrativo a la Subgerencia de

Fiscalizaci6n Administrativa, a fin de manteneGe un Unico expediente conforme se encuentra eslablecido

en el ariiculo 150' de la Ley N" 27444 - Ley de Procedimiento Admanistrativo General.

ULO 3".- ENCARGAR, a la Subgerencia de Tramite documentario, Archivo Central y Registro civil

de la presente resoluci6n en el domicilio seialado en Jr. Olmedo 647, lnterior N'211 -
de Brefra, provincia y departamento de Lima, con la formalidad establecida en la Ley de

Adm,nistrativo General.

' ARTICULO 4..- ENCARGAR, a la Subgerencia de Fiscalizacion Administrativa, Subgerencia de

Ejecutoda Coactiva y la Gerencia de Rentas el flel cumplimiento de la presente Resoluci6n.

ARTICULO 5..- DISPONER, a trav6s de la unidad org6nica competente la publicacl6n de la presente

resoluci6n en el Portal hstitucional de la Municipalidad Distrital de Brena.

REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y COMPLASE,
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