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RESOLUCION

Breia, 18 de Agosto de 2016.

El recurso de apelacidn contra la Resoluci6n Subgerencial N" 118-2016-SGFA-GM/MDB d€'Jecha 07 de...
julio del 2016 de la Sub Gerencia de Fiscalizaci6n Administrativa, interpuesto medianle Expediente No

0004134-2016 de fecira;{5 de julio de 2016, presentado por JOSr LEONIDAS ZAMORA LAGUNA con

domicalio en Av. Pabio Carriquiry N" 321 - lnt. N" 101 - Distrito de San lsidro y; el lnforme No 364-2016-

GAJ/MDB de la Ger€incia de Asesoria Jrridica.

CONSIDERANDO:

Que, la Constituci6n Politica del Estado en su Artlculo 194o reconoce a las Muricipalidades Distitales su

calidad de 0roanos de Gobie.no Local con autonomia politica, econ6mica v administraliva en los asuntos

de su competencia, er concordancia con Io seialado en e' A{iculo 20 del Titulo Preliminar de la Ley N"

27972 - Ley Org6nica de Mu.icipalidades y, que dicha autonomia radica en la facultad de ejercer actos

de gobierro, administrativos y de administraci6n con sujeci6n al ordenamiento iuridico.

Que, el articulo 46. de la Ley orgerica de Municipalidades - Ley N',27972, establece que tas nomras

municipales son de carActer obligatoio y su incumptimiento acanea las sanciones conespondientes (...)

Las Orclenanzas determinan et r6gimen de sanciones administrativas por la in{racci'n de sus

disposlciones, estableciendo las escalas de multa en funci6n de la gravedad de la falta (...) Las sanciones

que aplique la autoidad municipat podr,n ser las de multa, suspers/dn de autoridades o licencias,

clausura (...)." , siendo que el proceso de t,scatizacion y Control Municipal se inicia de oicio o en atenci6n

a la formulacion de denuncia de cualquier ciudadano, entidades p(blicas o privadas, de caracter

permanente dertro de la circurscripci6n Teritorial, conforme al articulo I y 10 del Reglamento

Adminislrativo de Sanci6n en vigencia; los inspectores municipales son servidores pUblicos a cargo de la

Gerencia de Fiscalizacion y Control Municipal que a su vez dicha 6rea tienen la atribucion de iniciar y

conducir el procedimiento sancio.ador en calidad de organo de instrucci6n y de resoluci6n.

, elArticulo 11s, de la Ley No 27444- Ley de Procedimie.lo Administrativo General, establece que los

ados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de:os

administrativos previslos en el Titulo lll, cap'tulo :l de la Ley; que el articulo 206'establece que

a un acto que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o inter6s legitimo, plocede su

jicci6n en la via administrativa mediante los recursos administrativos de reconsideraci6n, apelaci6n

y revisi6n; y de conformidad con el articulo 209' de la Ley sehalada que dispone: " el recurso de apelaci6n

Se interpondrA cuando la impugnacion se Sustente en diferente interpretaci6n de las pruebas

producidas o cuando se trate de cuestiones de px.o derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad

que expidi6 ef acto que se impugra para que eleve todo lo actuado al supedor jerarquico". (Resaltado nuestro)

Que, la ordenanza N' 430-2015-MDB-CDB que aprob6 el nuevo Regimen de Aplicacion de sanci6n

Administrativa de fecha 09 de febrero del 20'15 - RASA y el Cuadro 0nico de lnfracciones Administrativas

- culs de la Municipalidad Distrita: de breia, expresa er el a|ticulo 2" sobre los Principios del

procedimiento Sanclonador que srsterta La Potestad Sancionadora Administrativa establecida en el

articulo 230' de la Ley de P.ocedimiento Administrativo General - !..ey N 27444, ios cuales acogen ,os

principios del procedimiento administrativo, regulados en el articulo lV del Titulo Preliminar de la Norma

precitada, de entre los cuales se rigen los principios de DE3:DO PROCEDIMIENTO. RAZONABILIDAD y

PRESUNCIoN DE LICITUD; concorda:lte con el articulo 13 de la ordenanza acotada

Al respecto son sujetos de control y sancion municipal las personas raturales, juridicas, entidades p0blicas

e instituciones prlvadas y en geteral todo aquel que, pol mandato imperativo est6n obligadas a

crmptir la Ley y las Normas Municipales de.tro de la Jurisdicci6n de! Distrito de Brafla. Las

sanciones son de carecter personal, (...).
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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N' 086.2016-GM/MDB

B.eRa, 18 de Agosto de 2016.

Que, mediante Memorandum N 054-016-SGOP-GDU/MDB de fecha 20 de mayo del ano el culso, la
Subgerencia de Obras PUblicas, pone en conocimiento de la Subgerencia de Fiscalizaci6n Administrativa
el oficio remitido por la Divisi6n de lnvestigaci6n de Delios Contra la Seguridad del estado, quienes
solicitan intormaci6n sobre las investigaciones que venla realizando, asi como adjuntan I la Resoluci6t
Sub Gerencial de Obras Publicas N' 0102-2016-SGOP-GDU/MDB de fecha 26 de abril del 2016 que
declara improcedente su solicitud de Licencia de Demolici6n presentado por el ahora apelante.

Acta de Constancia de Visita N 277-2016-1M N' PMSGFA-GIM-MDB de techa 25 de mayo del afro 2016,
el hspecior Mirnicipa' Walter Paredes Mendoza en atenci6n al memorando precedido realiza control
municipal imponiendo,a Resoluci6. de Sanci6n No 001847 de iecha 25 de mayo del 2016, se resuelve
SANCIONAR a la pe$ona de JOSE LEONIDAS ZAMORA LAGUNA, por la infracci6n cor c6digo N'
03.816 "POR EJECUTAR OBRAS DE DEMOLICION SIN AUTORIZACION MUNICIPAL", conforme lo
serialado en la Ordenanza 430-2015-MDB-CDB, la misma que fuera impugnada y resuelta mediante
Resoluci6n Subgerencial que es materia de evaluaci6n por 1a presente.

Que, el ariiculo 22" dela Ordenanza N' 430-2015-MDB-CDB senala, constatada la infracci6n, la

Subgerencia de Fiscalizaci6n Admin,strativa, a trav6s de los lnspectores de Fiscalizaci6n administrativa

impondrd la sanci6n pec:rniaria (mufta) y las sanciones no pecuniaias (medidas complementaias) que

correspondan, mediante ResoluciSn de Sanci6n que debeae noiificarse al infractor. Asim,smo el articulo
44" del RASA, concordante con el art'culo 207o - LPAG establece que los recursos administrativos son de

reconsideraci6n, apelaci6n y revisionl los que deben ser interpuestos perentoriamente dentlo de los

quince (15) dias siguientes a la notificaci6n del ac:o adminislrativo a irpugnari requisilo que cumple el

recurso de apelaci6n presettado con iirma de letrado el 15-07-2016, cuyo cuestionamiento recae sob.e

ta Resolucion Subgerencial N' 118-2016-SGFA-GM/MDB emitida por la Subgerencia de Fiscalizacion

Admlniskativa, que fuera notificada el 11 de julio del 2016; es decir que dicho recurso amerita ser

admitido para evaluaci6n.

del analisis realizado se tiene que mediante Doc. Simple de visto de fecha 1 5 de julio de los corlientes

interpone Recurso de Apelaci6n, expresando argumento de hecho y de derecho pol el

a modo de conclusion asevera que el predio ubicado en Jr. lndependencia N' 481 del distrito de

que a,a fecha que habia sido objeto de control municipal, ya no se encontrabar realizando

produciendo ninguna obra en el inmueble y menos una demolici6n, del cual precisa que dio cumplimiento

a la paralizaci6n de la obra, a Io cual poslerior al dia 16 de marzo del aao en curso ceffo inmediatamente

dicho inmueble, situaci0n que mantiere a la fecha.

eue, de ,a revisi6n del expediente para el analisis co.respondiente se observ6 el lnforme N'277-2016'
IM-WPM-SFGA-GM/MDB, de fecha 25 de mayo de: 2016 susc.ito por el lnspector de Fiscalizacion

, el sefror Walter Paredes Mendoza senala lo siguienle: "(...) que habiendo recibido el

N" 054-2016-SGAP-GDU/MDB, donde hace referencia a la Resoluci1n Subgerencia N'
-2016-SGO7-GDU/MDB de fecha 26 de abri! 2016, donde resuelve declara improcedenle la solicitud

licencia de demolici6n: por tat motivo habi'ndose ya realizado la demolici1n, se procede de acuerdo a

Ardenanza N' 430-20165-MDB-CDB a dejar ta Resoluciln de Sanci1n N" 1847 con cOdigo de infracci6n

3.816',.

Asim;smo, se tiene en cuenta el lnforme N' 196-2016-lM de fecha 26 de mayo del 2016, emitido por el

lnspector de Fiscalizacion Administrativa Alejandro HuamAn Vilaavicencio el cual expone sobre la medida

complementaria de la Resoluci6n de Sanci6n N' 1847 en su segundo p6Irafo que: "pongo en conocimiento

que no se realizd las medidas complementarias de paralizaci1n de la resoluci1n 1847 por motivo que

contaba ya con un acta de paralizaci'n de obra por la infracci6n 03.829 resoluci'n de sanci1n N' 1590 y

acta de paratizaci'n N' OAOO97.": de lo consignado se puede advertil que la administracidn no pudo
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imponer elActa de Paralizaci6n, por cuanto al momento de realizar la visita al lugar de los hechos, la obra
se encontraba para'izada, impidiendo ra ejecuci6n de ra medida comprementaria. En otras parabras, lgs

Que, teniendo en cuenta que ra infracci6n viene a ser toda accion u omision que signifique
inc.:mplimiento de ras disposiciones reqares que estabrezcan obrigaciones y/o prohibiciones de
naturaleza administrativa de competencia muaicipal, v:qentes al momento de su imDosici6n; por cuanlo
ha sido meritorio e. ra evaruaci6n de hecho y derecho, asl como oe conto,miJiJ con tolaigumentos
expuesto pot" el administrado en t:empo oportuno; es meritodo la total concurrencia de razones de
hecho y. derecho suficiente para variar Ia decisi6n impugnada; LocRANDo DEsvIRTuAR LA
COMISION DE LA CONDUCTA INFRACTORA, cumpliendo eliecurso de apetaci6n con tas exiqencia
estab:ecida en el articu,o 209 de la Ley 27444 - Ley de procedimiento Administ.ativo General.

Finalmente, se precisa que esta Adm;nistracion ha dado cumplimento a una de las principales garantias
reconocidas por la Constituci6n Polilica del Estado; como es el respeto al ejercicio del derecho de defensa
como expresion del debido proceso o debido procediniento adaninistrativo conceptuado en el numeral 1.2
del a*fculo lV del Titulo Prelimir,at delaLey 27444 - LPAG, a trav6s del cual se ha garantizado el derecho
de audie.cia a trav6s del ejercicio de los recursos administraiivos previstos en el ya reJerido Art. 207 de
la LPAG a lo largo de todo el procedimienio.

Que, este despacho en m6rito dei inciso 6.2 del ar$culo 6' de la Ley 27444 - Ley de procedimiento
Administrativo Geleral, establece que puede motivarse mediante la decla.aci6n de conformidad con los
iundamentos y conclusiones de anteriores dict6menes, decisioaes o informes obrantes en el expediente,
a condici6n de que se les idertifique de modo certero, y que por esta situaci6n constituyan parle integrante

que expresa lo s:guienie:

"IY. CONCLUS/OAiES

4.1 Que, de la revisi6n de los actuados se desprsnde que no se configura la comisi6n de infracci,n
por pafte del administrado, tomando en cuenta que el tramite para la obtenci'n de la licencia de
demolici1n se inici1 el 15 de enero del 2016. Y el cargo de ingreso constituia la licencia y paftir
de este momento podia iniciar la obra, asi como lo establece el art. 1O! Del Decreto Leg,.s/afiyo lit.
1225, y que para efectos de aplicaci6n de una sancion administrativa, es preciso considerar como
principio, que la auloiclad administrativa debe verificar plenamente los hechos que sirven de
motivo de sus declsiones y el procedimiento de fiscalizaci'n administrativa comprende hacer la
investigaci6n conducente a detectar y conslatar la comisi6n de una infracci'n, la imposici1n, (...)

4.2 Que, de lo expuesto se concluye que los procedimientos raalizados por la administracion a
incurriendo en vicios que causan su nulidad del acto emitido, conforme a lo establecido en el
articulo 10' inciso 1) de la Ley 27444 Ley de Procedimiento Administrativo cenerat, por lo que
procede declararfundado el Recurso de Apelacion interpuesto contra la Resotuci6n subgerencial
N' 1 1 8.201 6.SG FA-GM/M DB

V. RECOMENDACIONES.

Al respecto, esta Gerencia recomienda:

1. DECLARAR: FUNDADO el Recurso de apelaci6n interpuesta por et administrado JOSE
LEONIDAS ZAMORA LAGUNA, contrc ta Resoluci'n Subgerencia N" 118-2016-SGFA-
GM/MDB de fecha 07 de Julio 2016, (...)
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Breia, 1B de Agosto de 2016.

2 AECLARAR: ra nutidad-de.ra Resoruci6n de sanci,n N" 1847 y ra Resoluci,n subgerenciarN' 11a-2016-scFA-cM/MDB. que iictari iip,iol'roun,, e/ Recurso de Reconsideraaoni nte rpu e sto po r to s f u n da me nto s' e xpi ui;i,, u,r,t[)i i*ntr.
(. .)

Q!e, e^stando a ro expuesto y de confomidad con ras runciones y atribuciones deregadas en ra ordenanzaN" 429-201'/MDB-.DB, que estabrece en er inciso zo oel irticuro 17, er de resorver er Recurso deAperaci6n interpuesto conha ra Resorucion de sancj6n 
".l,ioo" ro, ra sub Gerencia de Fjscarizaci6nAdministratival asi como en uso de las..atdbuciones 

"orf".,l* 
pol el articulo 39. de la Ley N, 27972 _Ley organica de Municipal'dades que dispone que las Gerencias resuelven los aspectos admjnistrativosa su cargo a t€v6s de resoluciones y directivas; y en aplicac,6n del incjso 106.3 del articulo 1060 de laLey der Procedi$iento Administ'ativo, dispone ra obrigacio",J" cr, 

"r 
;nr"r".rdo una respuesta por escritoasi como contando con el visto de la Gerencia de Asisoria Juridica.

SE RESUELVE:

anriculo 1"'- DECLARAR FUNDAOO er recurco de aperaci6n interpuesto por JosE LEoN'DASzAMoRA LAGUNA, contra Ia Resoruci6n subgerenciar N. t t a-zot o-sorn-cM/MDB de fecha 07 de juriode 2016, por los lundamentos €xpuesto en,os considerandos de la presente iesoluci6n, drndose poraqofada la vla administrativa.

eRricut-o 2"'- DECLARAR ra NULIDAD de ra Resorucion de sancion N. 1847 y ra Resoruc:on

:":r,:::":,1^ 1.11,Mu-!g.o"n*/MDB 
que dectara improcedenre er recurso de Reconsideraci6n, por

"ANo DE LA coNsoltDActot orL uaR DE GRAU,

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N' 086.2016.GM/MDB

fundamentos vertidos en la presente.

REGiSTRESE, colvtuNieuese y c0upus:.

,::r ,\:.rr:1 iri:::.4 i lfil

ARTlcuLo 4"" ENcARGAR, a la Subgerencia de Tramjte doc!mentario, Archivo Certral y Registro civil
la notificaci6n de la presente resoluci6n en el domiciljo serialado en Av. pablo carriquiry u; azi - tnt. tt"
101 - Distrito de san rsidro, provincia y departamento de Lima, con ra formaridad estabrecida en ra Ley deProcedimiento Administrativo General.

ARTTCULO 5'.' ENCARGAR, a ra subgerencia de Fiscarizaci6n Administrativa, subgerencia deEiecutoria coactiva y ia Gerencia de Rentas er fier cumprimiento de ra presente Resoruci6n.

ARTTCULO 6'" DrSpoNER, a traves de la unidad 0.96nica competente ra pubri6aci6n de ra presente
resoluci6n en el portal lnstitucjonal de la Municipalidad Distrital de greRa.
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