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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N' 087.2016.CM/MDB

Breia, 22 de Agosto de 2016.

VISTO:

El rccurso de apelaci6n conka Ia Resoluci6n Subgerencial N' 100-2016-SGFA-GM/MDB de fdcha 24 de
junio del 2016 de la Sub Gerencia de Fiscalizacidn Administrativa, interpuesto mediante Expediente No

0004018-2016 de fecha 11 de.iulio de 2016, presentado por LUIS JAVIER MART,NEZ CARDENAS con
domicilio en Av. Arica N' 1416 - Distrito de Breia y; el lnforme No 369-2016-GAJ/MDB de la Gerencia de
Asesoria Juridica.

CONSIDERANDO:

Que, Ia Constituci6n Politica del Estado en su Articulo 194o .econoce a las Municipalidades Distritales su

calidad de 0roanos de Gobiemo Local con autonomia politica, econ6mica v administrqtiva en los asuntos

de su competencia, en concordancia con lo senalado en el Artlculo 2o del Titulo Preliminar de la Ley No

27972 - aey Orgenica de Municipalidades y, que dicha auio.om[a radica en la facultad de ejercer actos

de gobierno, adminjstrativos y de administraci6n con suiecion al ordenamiento juridico.

Que, el articulo 46o de la Ley Orgenica de Municipalidades - Ley N" 27972, establece que tas normas

municipales son de caracter obligatoio y su incumplimiento acarrea las sanciones conespondientes (...).

Las Ordenanzas determinan el regimen de sanclones administrativas por la infncci1n de sus

dispostuloneg estabteciendo las escalas de multa en tunci'n de la gravedad de la falta (...) Las sanclbnes

aplique la autoridad municipal podren ser las de mu{ta, suspens/on de autoidades o licencias,

(...)."; siendo que el proceso de liscalizaci6n y Contlol Municipal se inicia de oficio o en atenci6n

formulaci6n de denuncia de cLialquier ciudadano, entidades prlblicas o pivadas, de car6cter

dentro de la Circunscripci6n Teritorial, conforme al articulo I y 10 del Reglamento

de Sanci6n en vigencia; los inspectores municipales son servidores p0blicos a cargo de la

Gerencia de Fiscalizaci6n y Control Municipal que a su vez dicha 6rea tienen la aiibuci6n de iniciar y

conducir el procedimiento sancionador en calidad de 619ano de instrucci6n y de resoluci6n.

eue, el Articulo 1 1o, de la Ley N" 27444- ley de Procedimiento Administrativo General, establece que los

planlean la nu,idad de los aclos administrativos que les conciernan por inedio de los

administrativos previstos en el Titulo lll, capitulo ll de la Ley; que el articulo 206' establece que

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

en la via administrativa mediante los recursos administralivos de reconsideraci6n, apelaci6n

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

se interpondr6 cuando ta impugnaci6n se sustente en diferente interpretacion de las pruebas

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

que expidi6 el acto que se impugna para que eleve todo lo actuado al supeior jererquico'. (Resafado

nuestro)

Que, la ordenanza N" 430-2015-MDB-CDB que aprob6 e' nlevo Regimen de Aplicaci6n de sanci6n

Administrativa de {echa 09 de febrero del 20'15 - RASA y el Cuadro Unico de lnlracciones Administrativas

- culs de la Municipalidad Distrital de bre6a, expresa en el articulo 2'sobre los Pincipios del

Procedimiento Sancionador que sustenta La Potestad Sancioradora Administrativa establecida en el

articulo 230' de la Ley de Procedimiento Administralvo General - Ley N 27444,los cuales acogen los

pincipios del procedimiento adminislrativo, regulados en el articulo lV del Titulo Preliminar de Ia Norma

precitada, de entre los cuales se r]gen lss principjos de DEBIDo PRocEDIMIENTO. RAZONABILIDAD y

PRESUNCI6N DE LICITUD; concordante con el adiculo 13 de la ordenanza acotada.
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Alrespecto son sujetos de control y sancion municapal las personas naturales, Jurldicas, enl,dades publicase instituciones p.ivadas y en generar todo aquer qu",loiii'-nu"to implrafivo esten obrigadas acumprir ra Ley y ras Normas Municipares dentro de ra Jurisdicci6n der Distrito de Bre-na. Las
sanciones son de carecter personal, (...).

Mediante Acta de constancia de visita N" 4zz-2016-1t,/ N" EFSGFA-GM-MDB de fecha 30 de mayo deraio 2016, el lnspector Municipal Eric Fortumic Guerrero en Accl6. de Verificaci6n de Ia papeleta
Preventiva N" 003604 expresa que "..., nos apersonamos a ra direcci,n indicacra visuarizanao i...), et
mismo que cuenta con Licencia de Funcionamiento careciendo a la fecha de Licencia de Funcionr,*i"nto
de Defensa civil,.-.", por Io que realizado el Control Municipal se impuso Ia Resoluci6n de Sancion N"
001882 de fecha 30 de mayo de 2016, se.esuelve sANctoNAR a ta persona de LUts JAVIER MARTTNEZ
GARDENAS, por la infracci6n con codigo N" 03.400 "poR CARECER oE cERTtFtcADo FAVoRABLE
Dt DEFENSA clvll Ylo cERTlFtcADo DE sEcuRtDAD EN EDtFtcActoN V|GENTE", conforme lo
seialado en Ia ordenanza 430-2015-MDB-CDB, la misma que fuera impugnada y resuelta mediante
Resoluci6n Subgerencial que es materia de evaluaci6n por la presente.

Que, el articulo 22' de la ordenanza N' 430-2015-MDB-0DB sefrala; constatada la infracci6n, la
Subgerencia de Fiscalizacion Administrativa, a t.aves de los Inspectores de Fiscalizaci6n administrativa
impondra la sanci6n pecuniaria (multa) y las sanciones no pecuniarias (medidas complementarias) que

espondan, mediante Resoluci6n de Sanci6n que debe16 notilicarse al infractor. Asimismo el articulo
del RASA, concordante con el artic..rio 2070 - LPAG establece que los recursos administrativos son de

apelaci6n y revision; los que deben ser interpuestos perenloriamente dentro de los
(15) d'as siguientes a la notificaci6n del acto administrativo a impugnar; requisito que cumple el
de apelaci6n presentado con firma de lstrado el 1,-07-2016, cuyo cueslionamiento recae sobre

la Resoluci6n Subgerencial N" 100-2016-SGFA-GM/MDB emitida por la Subgerencia de Fiscalizaci6n
Administrativa, que tuera notilicada el 28 de junio del 2016; es decir que dicho recurso amerita ser
admitido para evaluaci6n.

previo al analisis a efectuar es menester tener clara la definici6n de la lnspecci6n T6cnica de
en Ediflcaciones la cual corresponde a una acci6n iransversal a la Gesti6n de Riesgo de
realizada a solicitud de pa*e, que comprende el conjunto de procedimientos y acciones

efectuadas por los 6rganos ejecutantes, con la intervencion de los inspeclores tecnicos de seguidad en
ediflcaciones aulorizados por CENEPRED, condlcentes a ver,fica. y evaluar el cumplimiento o
incumplimiento de la normativa en materia de seguridad en ediicaciones aplicables en los objetos de
inspecci6n, con Ia finalidad de prevenir y/o reducir el iesgo debido a un peligro originado por fendmeno
natural o inducido por la acci6n humana, y proteger la vida de la poblaci6n y el patrimonio de las personas
y del Estado.

En la ITSE se verifica de manera integral el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad en
edificaciores, asi como las condiciones de seguidad estrlcturales, no estructurales y funcionales, y del
eatorno inmediato que ofrecen los objetos para hacer frente a posibles situaciones de emergencia,
formulendose observaciones de subsanaci6n obligatoria, en caso correspondar.

Ademas debe tenei en cuenta que, la ley especial de la materia en el punto 27 .2 del atliculo 27 del Decreto
Supremo N' 058-2014-PCM - Reglamento de lnspecciones Tecnicas de Seguridad en Edificaciones,
seRala que 'En la diligencia de levantaniento de obseNaciones el lnspector o Grupo lnspector no puede

1 Resolucidr Jefatu.al N' 66-2016-CENEPRED-J, punto 5.1.
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realizar nuevas obseNaciones a /as con.slgnadas en el ln{orme de ITSE. Excepcionalmente, an el caso
de identificarse la existencia de obsevaciones de iesgo atto o muy alto que no fueron consignadas en el
lnforme de ITSE, el inspector deb€ indicar las mismas en el Acta de ditigencia conespondiente, otorgando
un plazo que no podrd exceder de veinticuatrc (24) horas para la subsanaci6n, suspendienclo la diligencia
de levantamiento de obseNaciones; sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y/o
penales a que hubiere lugar por las omisiones identificadas".

Es decir si el inspector ro logra consignar las observaciones que son de riesgo alto y recien lo detecta en
la segunda inspecci6n, enlonces existe responsabilidad administrativa (Procedimiento Administrativo
Disciplinario - PAD), responsabilidad Civil (por Ios da6os que se pudieran causar por la ialta de diligencia
en la prestaci6n del servicio de inspecci6n) y responsabilidad Penal (omisi6n al cumplimiento de funciones
de la administraci6n p(blica), en raz6n a que el inlorme de lnspecci6n T6cnica de Seguidad en
Edificaciones es de trascerdental importancia para determinar el grado de riesgo de la edificaci6n y/ o
negocio que se desea autorizar.

, dela revision reaiizada al Doc. Simple de visto de fecha 15 de julio de los corrientes el adminislrado
Recurso de Apelaci6n, expresando argumento de hecho y de derecho en base a las siguientes

4.

Que, de las dos inspecciones realizadas por un mismo inspectoa tecnico, este verifico en la
primera inspecci6n que solo laltaba el abastecim,e.llo de medicamentos del Botiquin de Primeros

Aux,lios, mientras que en la segunda inspeccion que correspondia al levantamiento de

observaciones, este afradio una nueva observacion que no se encoltraba coltemplada en la
primera inspeccidn como es la carencia de la Campana Ext.actora en la cocina.

Que, despu6s ante la observaci6n senalada en la segunda inspecci6n, el administrado cumpli6

con Ia instalaci6n campana exkactora para la preparaci6n de cal6 y otras bebidas calientes, sin

embargo el inspector tecnico nunca regres6.

Sefialo ademas que ante la Papeleta preventiva notificada, este realizo sus descargos, de los

cuales no obtuvo respuesta, conforme a lo establecido por la Ley de Procedimiento Administrativo

General - Ley N" 27444, siendo que en su lugar rec,bi6 la Resoluci6n de Sanci6n.

Que, del primer expediente presentado y que obtuviera las dos inspecciones, realizo otra solicitud

mediante el Expediente N' 0003222-2016 de fecha 01 de junio de 2016, del cual a la iecha el

personal de Defensa Civil no se ha apersonado para efectuar la debida inspecci6n.

Sobre los argumentos y cuestionamientos expuestos por el adminisllado, se procede a evaluar pudiendo

obse.var el expediente original, que contiene el informe ITSE del clal se aprecia que existi6 una sola visita

de inspecci6n y contemplando como observaciones: falta de botiquin de pimeros auxilios y ausencia de

campana extractora en Ia cocina. No existiendo ning0n informe de levantamiento de observaciones; dg
modo oue se comprobaria que no hubo una visita de levantamiento de observaciones.

Que, sjn contar con el informe de levantamiento de observaciones se emitio la Resoluci6n de Subgerencia

N' 378-2016-SGGRD-GSC/MDB de Jecha 19 de abril del 2016, mediar:te la cual Ia Subgelencia de

Gestion del Riesgo de Desastre ilnalizo el tremite, empero de acuerdo a la normativa que :e es aplicable,

falta en el expediente un elemento trascendental, por lo que no habiendo tenido el expediente

correspondiente a la solicitud de lnspecci6n T6cnica la documentaci6n completa, el acto administrativo
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generado deviene en nula por contravenir el numeral 10.1 dei artlculo 10' la LPAG; en ese sentido la
Subgerencia de Fiscalizaci6n Administrativa habria actuado inducido en error inducido por la Subgerencja
de Gesti6n de Riesgo y Desastre, no debiendo esta Uliima concluir el procedimiento adminastrativo srn
contar con ei informe de levantamiento de observaciones, que corresponde a un requisito sine qua non.

A lo expuesto, corresponderia consecuentemente que la Resoluci6n de sanci6n se deje sjn efecto,
sumendose a ello los actos administrativos de 6l surgieron, ello en raz6n a la imposici6n de sanci6n
incoreclamente impuesta; ademas que cifiendose a lo precedido la existencia de divergencias en el
expediente ITSE paesentado por el administrado (en copia) y el proporcionado por la Subgerercia
competenle, por cuanlo se entiende que el administrado enfrento deficiencias por cuanto corresponde que

una copia del informe ITSE debe significar su identidad al documento original, iecho que no se verifica.

Asimismo, puede observaBe contradiccion en la Resoluci6n de Subgerenc:a N" 378-2016-SGGRD-
GSC/MDB, en cuanto senala que con fecha 12 de abril del 2016 se realiz6 la diligenc,a de verificaci6n de
condiciones de seguridad declaradas en la solicitud ITSE mrentras que en el original del lnforme N" 337-
2016-SGGRD-GSC/MDB senala que fue el 8 de abril de 2016, a su vez el acto administralivo expone que

fecha 15 de abil de 2016 el administrado habria presentad un escrito donde adjuntaria documentaci6n

el levantamiento de observaciones, sin que estos obren en el expediente remitido y siendo por el

en la documentaci6n presentada por el adminaskado que este solicitara una inspeccion de

de observaciones con fecha 02 de mayo de 2016.

Que, siendo que a la fecha el administmdo ha obtenido su Certilicado de hspecci6n T6cnica de Seguridad

de EdiUcaciones, otorgado con fecha 3 de junio de 2016 mediante Resoluci6n de Subgerencia N' 520-

2016-5GGRD-cSC/MDB emitido a su iavor, es que al veificarse el RUC 20504630103 esta a nombre de

'CLUB DEPORTIVO DE BILLAR TAXI POOL" que es su .azOn social y es e' lugar donde se desarrollan

econ6micas. Asi, el giro es "Cafeleria", pot cuanto es ia actividad econ6mica especifica, por

lo que no es correcto que aparezca: "giro; Club Deportivo de Billar - Cafeter'a"; 'Raz6n social: Luis Javier

Mafiinez Ardenas" (de la apreciaci6n de la Resoluci6n de subgerencia seflalada).

A los argumentos y evaluaci6n precedida, se tiene en cuenta que Ia infracci6n viene a ser toda accidn u

omision que signiflque incumplimiento de las dasposiciones leqales que establezcan obligaciones y/o

prohibiciones de naluraleza adminiskativa de competencia municipal, viqentes al momento de su

imposicl6n; por cuanto ha Sido meitorio en,a evaluaci6n de hecho y delecho, asl como de conformidad

con los argumentos expuesto por el administrado en tiempo oportuno; es metitorio la total concurrencla

de razones de hecho y derecho sulieiente para variar Ia decisi6n impugnada; LOGRANDo

DESVTRTUAR LA COMtSt6N DE LA CONDUCTA INFRACTORA, cumoliendo el .ecurso de aoelaci6n

con las exiqencia establecida en el articulo 209 delaley 27444 -LPAG.

Finalmenle, se precisa que esta Administracidn ha dado cumplimento a una de las principales garantias

reconocidas por la Constituci6n Politica del Estadoi como es el respelo al ejercicio del derecho de defensa

como expresi6n del debido proceso o debido procedimiento administrativo concepluado en el numeral 1.2

delarticulo lV de!Titulo Preliminar de laLey 27444 -L?AG, a trav6s del cual se ha garantizado el derecho

de aud,encia a traves del ejercicio de los recursos adm,nistrativos previstos en el ya refe.ido Art. 207 de

la LPAG a lo largo de todo el procedimiento.

Que, este despacho en merito del inciso 6.2 dei articulo 6" de la Ley 27 444 - Ley de Procedimiento

Administraiivo General, establece que puede motivar-se mediante la declaraci6n de conformidad con los

fundamentos y conclusiones de anteriores dictamenes, decisiones o itiormes obrantes en el expediente,
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:];ol-dl:i6n 
de que se les identifique de -odo certero. y que por esta sdel respectivo acto, HACi Jr]io ao aNAr r7An,.r ^^.,^, .,.:!":'6n constituyan parte integrantedel respectivo acto;

QenrruclA pe nsesoni"...-ruura oe AsEsoRiA JURiDrcA, quu "*ffiiiiffiE
'7Y. COruCLUS/O/VES

4 1 De los argumentos descritos 
" 

par e! Administrado como interyretacitn de los mediosprobatoios en su Recurso ae Aperaci,n f ie i )"ri,iiiJt rr-pediente se aprecia que ra,6una visita de tevantamiento du ooru*u"i'oiu lrJ "iiiiil,Jir"" esperaba.
4 2 Ar haberse tinarizado er Drace-dimiento admin*trativo de so,citud delRSE s/, e/.ecufarse /avisita de revantamiento de observ.acion"" a"rc' i"iiuir'""ii'niri,o"o o, tu n"soruci6n N" s7a-2016'SGGRD-,,,/MDB de fecha 10 a"ioriii'ioii,'zriirio", ero que no obra en etexpediente er cargo de notificaci,n au oi"ni trtJiiiiileifriia at aamiristrado.
4.3 De esta manera, el trtmib d1 slicitu.d de ITSE del administrado no estaba concluicto y t)orconsiguiente, ta Resotuciln d? Sy.cion w-Og19si;) i;ii'iamban deiarse sin efecto por

4 4 Der mismo modo, ra Resotuci6n sub Gerencia N. 1oo-2a16-,GFA-GM/MDB de fecha 24 dejunio de 2016 debe clejarse sin efecto (...).

(...)

V. RECOMENDACIONES.

5 1 Por lo expuesto en ros pitnafos anteriores esta Gerencia recomienda decrarar FINDAD\er Recurso de Apetaci'n interyuesto p, tuis ,la,iiii 
-uiftinez 

cardenas contra raResorucidn de subgerencia lv" too-zot ar-sare-autioa i" recna z< ae linio-ie'bot i,(.. ).

5 2 Dejar sin efecto ros siguientes actos administrativos: Resoruci,n de sanci,n N. ao1sg2de fecha 30 de mayo de 2016 y Resoluci1n ae sungerencli N. 100-2016-SGFA-aiiruaE
de fecha 24 de junio de 2A16.

5.3 Declararra Nuridad de ra Resoruci,n de subgerencia N. 37g-2016-iGGRD-GS)/MDB defecha 19 de abril de 2016.

(...)'

Que,estando a lo expuesto y de conformidad con las funciones y atribuciones delegadas en la ordenanzaN' 429-201s/MDB-CDB, que estabrece en er inciso 20 der ;rticuro 17, er de resorve. er Recurso deApelaci6n interpueslo contra la Resolucidn de sanci6n emitidos por la sub Gerencia de F:scalizacion
Administrarivar asi como en uso de ras atibuciones conreridas por er articuro 39" de ra Ley N" 27972 *ley orgiinjca de Municipalidades que dispore que las Gerencias resuelven los aspectos administratjvosa su cargo a traves de resoluciones y directivas; y en aplicaci6n del incjso 106.3 del articulo i060 de IaLey del Procedimiento Admjnistrativo, dispone ra obrigacidn de dar ar inleresado una respuesta po. 

"""ritoasi como contando con el visto de Ia Gerencia de Asesoria Juridica:

SE RESUELVE:

ARTICULO 1'.' DECLARAR FUNDADO er recurso de aperacion interpuesto por LUrs JAVTERMARTINEz cARDENAS, contra ra Resoruci6n subgerenciar tt" t oo-zoto-sera-GM/MDB de fecha 24dejunjo de 2016, por ros f!ndamentos expuesto en tos conside.andos de la presente resoruci6n, d6ndosepor aqotada la via administrativa.
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ART'CULO 2'.- DEJAR SrN EFECTO ra Resoruci6n subgerenciar N" 100-2016-scFA-GM/MDB de fecha24 de junio de 2016 y Ia Resorucion de sanci6n N' 001882 de iecha 30 de mayo der 2016, por rosfundamentos expueslo.

ARTiCULO 3'" DECLARAR ra NULTDAD de ra Resoruci6n de subgerencia N, 378-2016-sccRD-
GSC/MDB de fecha 1 9 de abrir der 2016, por ros {undamentos vertidos en Ia presente resoruci6n.

ARTICULO 4".- REMITIR y ENCARGAR a Ia Subgerenc;a de Recursos Humanos0l juego de copias
certificadas, para que a trav6s de la Secretaia Tecnaca realice las investigaciones para ei deslinde de
responsabilidades que co.responda.

ART|CULO 5",- DISPONGASE la devotucion del expediente adminjstrativo a ta subgerencia de
Fiscalizaci6n Administrativa, asi como por su pade a la Subgerencia de Gesti6n del Riesgo de Desastre
a fln de mantenerse un 0nico expedienie conforme se eneuentra establecido en el articulo 150" de la ley
N' 27444 - Ley de Procedimiento Adminastrativo General.

6'.- ENCARGAR, a la Subgerencia de Tramite documentario, Archivo Central y Registro civil
de la presente resolucion en el domicilio seialado en Av. Ar:ca N. 1416 - Distrito de Brena,

y depa amento de Lima, con la formaljdad establecida en la Ley de procedimjento
Genersl

ARTicuLo 7'.- ENCARGAR, a la subgerencia de Fiscalizaci6n Administrativa, subgerencia de
Ejecutoria Coactiva y la Subgerencia de Gesti6n del Riesgo de Desastre el flel cumplimiento de la presente
Resoluci6n conforme a las facultades que le corresponda.

ARTiCULO 8'.- DISPONER, que la Subgerencia de cestidr del Riesgo de Desastres tenga el debido
cuidado con el tr6mile de los procedimientos administrativos a su cargo.

ARTICULO 9'.- DISPONER, a trav6s de la unidad org6n,ca competente ta publicaci6n de Ia presente
resoluci6n en el Portal !nstitucional de la Municipalidad Distrital de Brena.

REG'SIRESE, coMUN,QUESE Y COMPLASE.
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