
"ANO DE LA CONSOLIDACI6N DEL MAR DE.GRAU" .

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N' 089-2016.GM/MDB

Breni,23 d6 Agosto de 20i6.

VISTO:

Los Doc. Simple N'0007512-2016 y N" 0007513?016 de fecha 19

administrado MANUEL JESUS LINO SOLIS, con domicilio en Calle Santa Honorata N" 338, Celcado de

Lima; por los presenta la Nulidad contra los Actos Administrativos corespondientes a la Resoluci6n de

Sanci6n N' 001045 de fecha 03 de noviembte de 2€15 y Resoluci6n de Sanci6n N' 001014 de fecha 10

de noviemb.e de 2015, emit:dos po. la Sub Gerencia de Fiscalizacion Administrativa, y; el lntorme No 368-

2016-GAJ/MDB de la Gerencia de Asesoria Juridica.

CONSIDERANDO:

Que, la Constitucion Polilica del Estado en su Articulo 194o.econoce a :as Municipal:dades Distritales su

calidad de orqanos de Gobiemo Local con autono@ en los asuntos

de s! competencia, en concordancia con lo senala{o en el Articulo 20 del Titulo Preliminar de la Ley N"

27972 - Ley Orgenica de Municipalidades y, que dicha autonomia .adica en la lacultad de e.iercer actos

de gobierno, administrativos y de administracion ccn sujeci6n al ordenamienlo iuridico.

Que, el articulo 46o de la Ley O.genica de Municapalidades - Ley N' 27972, establece que tas normas

municipales son de careder obligatoio y su incufiplimiento acarrea las sanciones conespondientes (...).

Las Ordenanzas cleterminan el r6gimen de sancrbnes administrativas por la infracci,n de sus

dlsposiclones, estableciendo las escalas de multa en funci6n de la gravedad de la falta f....) las saociones
la autoidad municipal podrAn ser las cle multa, suspensr'6n de autoidades o licencias,

clausura (...)."; siendo que el proceso de iscalizaci6n y Conlrol Municipal se inicia de oficio o en atencion

a la formulaci6n de denuncia de cualquier ciudadano, entidades p0blicas o privadas, de careder
permanenle dentro de la Circunscripcidn Teritorial, coniorme al adiculo 9 y 10 del Reglamento

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

Subgerencia de Fiscalizaci6n Administrativa, quienes a su vez dicha 6rea tienen la atribucidn de iniciar y

conducir el procedim:ento sancionador en calidad (le organo de instrucci6n y de resoluci6n.

Que, el numeral 202.1 del adiculo 202' de la Ley dd Procedimiento Administrativo General establece que

en cualquiera de los casos enumerados en su a.ticulo 10o, puede declara.se de oficio la nulidad de los

actos administralivos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el in1e.6s pablico;

asimismo el numeral 13.3 del Artlculo 13o de la Ley del Procedimiento Administrativo General, esiablece
que quien decla.a la nulidad, dispone la conservacidn de aquellas actuaciones o tremites cuyo contenido

hubiere permanecido igual de no haberse incurridc en vtcio. (Resdltado nuestrc)

Que, la Ordenanza N" 430-201s-MDB-CDB que aprobo el nuevo Regimen de Aplicacion de Sancion

Administrativa de fecha 09 de febrero del 2015 - RASA y el Cuadro Unico de lnfracciones Administrativas

- CUIS de la Municipalidad Dislrital de breia, expresa en el a(iculo 2" sobre los Principios del

Procedimiento Sancionador que sustenta La Potestad Sancionadora Administraiiva establecida en el

adlculo 230' de la Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley N 27444,los cuales acogen los
principios del proced:mienio administrativo, regulados en el a.tlc!lo lV del Titulo Preliminar de la Norma
precitada, de entre los cuales se rigen los p.incipios de DEBIDO PROCEDIMlENTO. RAZONABILIDAD y

PRESUNCI0N DE LICITUD; concordante con el articulo 13 de Ia ordenanza acotada.

Asimismo, en relerencia a la norma acotada, su articulo 22' seiiala que constatada la intacci6n, la

Subgerencia de Fiscalizaci6n Administrativa, a tra\,res de los lnspectores de Fiscalizaci6n administrativa

impondra la sancion pecunaaria (multa) y las sanciones no pecuniarias (medidas complementaias) que
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correspondan, mediante Resoluci6n de Sanci6n que debere nolificarse al ir:1.actor. La subsanacion y/o la
adecuaci6n de la conducta inlractora posterior a la expedici6n de la Resoluci6n de Sancion no eximen al
infractor del pago de la multa y la ejecuc,on de la sanci6n pecuniaria impuesta.

Que, mediante Resolucion de sanci6n No 001049 de fecha 03 de noviembre de 2015, se resuelve
sANcloNAR a Ia pe.sona de MANUEL JESUS LlNo sol,s, la infraccidn con c6digo N" 03.816 con et
detalle: "PoR ErEcruAR oBRAs DE DEMoLtctoN stN AUToRtzActoN MUNtctpAL vtGENTE,,, det
que mediante constancia de Exigibitidad N" 36-2016-SGFA-GM/MDB de fecha 10 de mazo det 2016,
suscrito po. el subgerente de Fiscalizacion Adminislrativa, la cual informa que nabiendose vencido el
termino para presenta recurso impugnatorio contra la Resoluci6n de Sanci6n impuesto, esta ha quedado
consenlida o causado eslado al no habea sido impugnado en su opo(unidad. eue, con poste.ioidad a la
expedieion del acto adminislrativo en menci6n, en fecha 10 de noviembre de 2015Ia subgerencia de
Fiscalizaci6n y Control Municipal emite la Resolucion de Sanci6n N" 001014 por ta iniraccion at c6digo N.
03.816 con el detalle "PoR EJEcUTAR oBRAs DE DEMoLlctoN stN AUToRtzActoN MUNtctpAL,
MEDIDAS DE SEGUR]DAO YIO LTMPIEZA A FIN DE EVITAR DANOS DE LOS INMUEBLES
COLINDANTES" la cual se enconlrara respaldada mediante el Acta de Constancia de V,sita N' 332-2015-
1M del fiscalizador Walter Paredes el cual expone la ejecuci6n de una demolici6n en el predio indicado,
asi como la verificaci6n de que los t.abajadores no cuentan con las medidas de seguridad necesarias, por
cuanto en fecha 26 de mayo del 2016 emite la constar:cia de Exigibilidad N" i 01-2016-SGFA-GM/MDB
por el cual da por consentida la iniracci6n impuesta. Hadendo la precisi6n que las sanciones impuestas
corresponden al predio ubicado en Av. Republica de Portugal N' 438 - Brefia.

Habiendo dado poa consentida las resoluciones impuestas, la Subgerencia de Fiscalizaci6n Administrativa,
remite los actuados a la Subgerencia de Ejecutoria Coactiva la que de conformidad a sus lunciones y
atibuciones realizan la ejecuci6n pecuniaria de las multas impuestas, por considerarla exigible

al encontrarse dentro de lo previsto por el numeral 9.1 del a(iculo 9 del Texto Unico
Ordenado de la Ley 26979- Ley de Procedimiento de Eiecuci6n Coacliva.

De Ia revisi6n de los acluados, obra en aulos la Orden de Pago N' 017585 de fecha 23 de junio de! 2016
correspondiente a: pago de S/ 1 ,188.89 nuevos soles eiectuada por Manuel Jesr:s Lino Solis, asi como el
Doc. Simple N" 0006726-2016 de fecha 14 de julio de 2016 por el cual el Banco de C.edito del PerU
informa sobre la retencion de un monto no superior al tercio del exceso embargable de cinco URP,

lo regulado por el artlculo 648' inciso 6' del C6digo Procesal Civil.

medianle Doc. Simple N' 0006726-2016 de fecha 01 de julio de 2016, Doc. Simple N" 00A7512-
'16 de fecha 19 de.iulio de 2016 y Doc. Simple N" 0007513-2016 de fecha 19 de jul:o de 2016, el

administrado lo cuales co.responde kn et mismo ordeO a la solicitud de Suspensi6n de Procedimiento
Coactivo, Nulidad de la Resolucion de Sancidn N" 001045 y Nulidad de la Resoluci6n de Sanci6n N"
001014, en raz6n a la conclusi6n de los argumentos siguiente:

Que, el predio del cual se realizara la inspeccion, no es de su propiedad al habe o vendido a la
persona de SEGUNDINA CANAZA CONDORI, para lo cual adjunta copia de la padida N'
49081086, en el RUBRO: Titulos de Dominio C00003.

Que, p.esent6 el formato HR N' 166920 de fecha 28 de octubre de 2015, por el cual solicita :a
bajo de c6digo de Contribuyente, verificando cor posterioridad que ya no liguraba como
contribuyenle.

.., .]r.ii
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Es de resaltar que lo apreciado en autos en relaci6n a las dos resoluciones de sanci6n que en diterencia
de dias fueron emitidas no correspondiendo la .eincidencia o continuidad de la infracci6n, siendo que no
es procedente multar a una misma persona (natural o .iurldica) por la misma conducta m6s de una vez,
configurandose asi una doble imposici6n de una misma conducta infractora, ello en aplicacion con el
artlculo 251 de la Ordenanza N" 430-201s-MDB-CDB y concordancia con el articulo 230" de inciso 10 de
la Ley N' 27444, que senala el No. b:s in idem: "No se podr6 n imponer sucesiva o simulteneamente
una pena y una sancibn administrativa por el mismo hecho en los casos en gue se aprecie la
identidad del sujeto, hecho y fundamento. Dicha prohibici'n se extiende tambi1n a /as sanciones
administrctivas, salvo la concurrencia del supuesto de continuaci1n de infracciones a que se refiere
el inciso 7."

Que, respecto al articulo 25 de la Ordenanza 430-2015-MDBICDB mencionado en el pSrrafo anterior,
teniendo presente que no procede multar por la misma conducta mas de una vez, siendo en caso contrario
que prevalecere la multa impuesta con mavor antelaci6n, empero siendo que e: administrado
presentara a Ia Municipalidad Distrital de Blena en lecha anterlor a la imposici6n de las multas, su solicitud
de baja del inmueble ubicado en Av. Republica de Portugal N' 438 - Brena @omicltio objeto de frscalizaci,n),

en raz6n a la transferencia de dicho bien en compra y venta, lo que comprobarla qLre el administrado a
partir de esa iecha dejo de ser el titular del predio y consecuentemerte cualquier actuaci6n con respecto
al mencionado inmueble no es de obligacl6n del senor Manuel Jesls Lino Solis, toda vez que como se
expuso este lue transferido a la persona de Segundina Canaza Condori.

Teniendo en conside.aci6n que los vicios del acto administrativo son las faltas o defectos con que 6ste
aparece en el mundo del Derecho y que, de acuerdo con el orden ilrldico viqenle. lesjonan la oerfecci6n
del acto en su validez o en su eJicacia. imoidiendo su subsistencia o eiecuci6n. Ahora bien la nulidad
es Ia consecuencia juridica que se impone ante la lransgresi6n al orden.iuridico, siendo que las nulidades
actran como antibi6tjco de la juridicidad, para el saneamiento del anti-derecho

Que, aunque la norma atrlbutiva de la potestad de anulacion (Adlculo 202' de la Ley del Pracedimiento
Administrativo General) no lo :ndica de manera expresas sobre su proceder se tiene qu6 tener en

, que ninguna altoridad administrativa tiene amplio poder para dictar Ia nulidad de sus
segln lo senala el Jurista Mor6n Urbina, "{...) cleiva nzonablemente del principio del debido

administrativo y de los Attlculos 3.5, 161.2, 187.2, que ninduna autoridad administrativa

:l' .,---..!";r;
\-* . .-'Jl presentar sus amumentos a favor de la sostenibilidad del acto que le reconoce derecho o intereses.

Adicionalmente a ello, la resoluci'n anulatoria de oficio clebe ser notificada a los administrados
concemidos a fin de que tengan la p$ibilidad de controlar su legalidad".

l Adiculo 25'-

Cuando una misma conducta mnfigure mas de una inrracci6n, se sancionard unicamente Ia que implique la mayor
sanci6n.

Para determinar la infracci6n a sancionar en el caso de concunencia de infracciones a las que se le haya atribuida
expresamerte la m:sma gravedad, se le considerara en primer t6rmino aquellas que aca.rea.r una medada
complementarla y dentro de estas, en orden de prelaci6n las que ocasionen dafio o iesgo a la salud, la seguridad, la
moral, el orden ptblico y elornato, en cuyo caso o correspondera la papelala preventiva.

Sin perjuicio de las sanciones que coresponda por reincidencia y continuidad, no procede multar por Ia misma
conducta mas de una vez. Caso contrario, prevalecera la multa impuesta con mayor anlelaci6n.
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Este requisito que se deriva de la jurisp.udencia constilucional tiene como base legal el articulo 1610 de
la LPAG al disponer que lnicamente es posible dictar actos de gravemenes (os dec,r acfos extintivo$ de
dercchos, contra algUn administrado, solo despues de haberse otorgado un plazo perentodo para presentar
sus alegatos o las pruebas que estime pertinentes; empero al no contener el acto admlnistrativo del
que se pretende su nulidad. un teconocimiento de derecho que periudique, extinqa alqrln derecho
salvaouardado por la constituci6r o su defensa, toda vez que contempla una sanci6n, por tanto se
estaria procurando armonlzar las exigencias del debido procedimiento y la protecci6n juridica {por
irgano competente) de los derechos inhersntes del interesado por pa.te del actuar de ia administracion.

Que, teniendo en cuenta que podran ser sancionadas las conductas cuyos elementos constitutivos q9
adecuen plenamente a las infracciones previstas expresamente en el Cuad.o onico de lnfracciones y
Sanciones de la Municipalidad diskital de Brena; y siendo potestad de la administraci6n el mecanismo de
Fiscalizaci6n Posterior2, por lo que observar:dose que la nulidad es la consecuencia ju.idica que se impone
ante la lransgresi6n al orden juridico, actuando esta como antibidtico, para el saneamiento del anti-
derecho, los que se ercuentran expuestos y regulados en el numeral 202.1 del arliculo 202' de la Ley del
Procedimiento Adminisirativo Gene.al que establece que en cualquiera de los casos enumerados er su
a(iculo 10o, puede declararse de oflcio :a nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan quedado

lirmes, siempre que agravien el interes prblico3; asimismo el numeral 13.3 del Artlculo '13o de la Ley del
Procedimiento Administrativo Gereral, establece que quien declara la nulidad, dispone la

conservaci6n de aquellas actuaciones o tremites cuyo contenido hubiere permanecldo lgual de no
lncurrido en vicio, no previendo durante el proceso actuaci6n que conservar.

igual torma, la Ge.encia de Asesorla Jrrldica, mediante el lnforme N" 368-2016-GAJ/MDB, emite

legal seRalando:

"tv. coffctusroNEs:

4.1. Por lo tanto, de lo mencionado en el pAnafo precedente, se desprende que a la fecha de la

imposici,n de sanci6n, el administrado ya no era el propietario del bien inmueble donde se

constat'la comisi1n de a intracci6n, de lo que se puede concluir que el procedimiento fue seguido

contra persona distinto a la que habria cometido la infracciin, razdn por la cual la Resoluci6n de

Sancidn lV' 001045 de fecha A3 de noviembre cJe 2015 y N' 001014 de fecha 1A de noviembre

del 2015, deviene en nula por incunir en causales que establece el A,t. 22" de la Ordenanza N"
430-2016-MA8-CD8, que sefiala sobre la Reso/ucion de Sanci,n, eldocumento mediante elcual
se impons al infractor la multa y las ofras sarclones que corresponde se denomina Resoluci6n

de Sanci6n, la cual debert contener los s,gulenfes requisitos para su validez: el nombre de!

infnctor, su n(tmero de DNI o camet de extranjerta. Concordado con el adlculo 10" inciso 1) de

la Ley 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General, que establece, son vicios del Acto
Administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, la contmvenci6n a la constituci'n, a las

leyes o a las normas reglamentaias.

2 Seg(tn MORON URBINA sefiata gue, la norma establoce que los procedimientos administrativos, luego de concluidos
por decisi6n exprcsa, aprobaci'n autombtica o por sileficio administrativo, deben ser sucedidos por un mecanisno de
control posteior, que consiste en el ineludible procedimiento administrativo de oficio que la administnci6n realiza para
confirmar la autenticidad del documento presentado y la veracidad de la inforfiaci6n (...)

3 De acuerdo a reiterada jurisprudencia del Trabunal Conslitucional, "tlene gue ver con aquello que beneficia a todos;
porende, es sinbnimo y equivalante atinterds generalde la conunidad. Su satisfacci5n constituye uno de los fines del
estado y justifica la existancia de la organizaci6n administrativa".

#aS
*1"':r$$")w
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4.2 Proceder de acuerdo a lo establecido en e! Aft. 16 lnciso 1) de ta Ley 26979, Ley de
Procedimisnto de ejecuci'n coactiva, 'que Ninguna autoridad ni 

'rgano 
administntivo o polttico

podrt suspender el Procedimiento, con excepci1n del ejecutor que debert hacerlo, bajo
responsabilidad, cuando: c) La acci1n se siga confra persona distinta at Obtigado,,; 16.6. del
afticulo ' 16 sefiala: 'sin perjuicio de lo dispuesto en los numerales antetiores, el ejecutor coactivo
estd sometido a la decisi,n de la Entidad a la que representa y de la cal es mandatario, la misma
que en cualquier momento tiene la potestad de suspender el procedimieato coactivo, mediante
acto administrativo expreso. En caso de gue la autoidad competente, administntiva o judiciat,
revoque la decisi'n de la Entidad que dio oigen al procedimiento, esta lltima suspenderA el
procedimiento de ejecuci5n coactiva, bajo responsabilidad, dictando la orden conespondiente al
ejecutor coactivo, dentro de un plazo que no excedere de /os tres (3) dlas hebibs de notificada la
revocaci6n".

V. RECOMENDACIONES:

5.1 DECI,4RAR, U NULIDAD DE OFlClO, de la Resoluci6n de Sanci6n N'001045 de fecha 03 de
noviembre de 2015 y e! N' 001414, de fecha 10 de noviembre del 2A15; por los motivos expuestos en
el presente infome y a lo establecido en el Aft. 202" de la Ley 27444 Ley de Procedimiento
Ad m i n i strativo G e ne ral.

5.2 REMITIR: los actuados a la Subgercncia de ejecutoda Coactiva a frn de que el Ejecutor Coactivo
SUSPENDA el proeedimiento de ejecuciin coactiva de la Resolucidn de Sanci'n N' 001047 y

014, de acuerdo a lo seffalado en adiculo 16" de la Ley N' 26979 Ley de Procedimiento de
Ejecucidn Coactiva.

5.3 ORDrNAR: a las unidades competentes, para que tomen las acciones que conllevan a la
devoluci6n del monto retenido, a fin de restituir su derecho del administrado de fotma opoftuna.

5.4 DERTVAR: los actuados en copia ceftificada a la Secretaia Tdcnica para su evaluaci6n

conespondiente, {...)".

Que, este despacho en merito del inciso 6.2 del a(iculo 6" de la Ley 27444- Ley de Procedimiento

Admin:strativo General, que establece que puede motivarse mediante la declaraci6n de conformidad con

los fundamentos y conclusiones de anteriores dictamenes, decisiones o informes obrantes en el

expediente, a condici6n de que se les identiJlque de modo certero, y que por esta situaci6n constituyan
parle integrante del respectivo acto; hace suvo lo analizado v recomendado por la oerencia de

asesoria iur[d:ca;

Que, estando a lo expuesto y de conformidad con las funciones y atribuciones delegadas en la O.denarza
N' 429-201s/MDB-CDB, que establece en el inciso 20 del articulo 17, el de resolver 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 conferidas por el articulo 39" de la ley N' 27972 -
Ley Orgenica de Municipalidades que dispone que las Gerencias resuelven los aspectos admin:sl.ativos
a su cargo a traves de resoluciones y directivas; asi como en aplicaci6n del inciso 106.3 del aniculo 1060

de la Ley del Procedimiento Administrativo, dispone la obligaci6n de dar al interesado una respuesta por

escrilo y conlando con el visto de la Gerencia de Asesorla Ju(dica;
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SE RESUELVE:

ARTiCULO 1"- DECLARAR LA NULIDAD DE OflCIO ta Resoluci6n de Sanci6n N" 001045 de fecha
03 de noviembre de1 2015 y la Resolucl6n de Sanci6n N" 001014 de fecha 10 de noviembre del 2015,
por las consideraciones expuestas en la presente resoluci6n.

ARTiCULO 2".- REMITIR a la Subgerencia de Ejecutoia Coactiva el expedienle administrativo

coffespondiente a las Resoluciones declaradas nulas en el arliculo anterior, a fin de mantenerse un Unico

expediente conforme se encuentra establecido en el articulo 150' de la :-ey N" 27444 - Ley de

Procedimiento Administrativo General, asi como ENCARGARLE oara que a trayes del eiecutor coacJivo

SUSPENDA el Procedimiento de eiecuci6n Coactiva.

ARTicULo 3'.- REMITIR y ENCARGAR a la Subgerencia de Recursos Humanos un juego de copias

certiflcadas de los actuados correspondientes al presente expediente, oara gue a t.av6s de la Secretaria

Iggg:gg realice las investigaciones para el deslinde de responsabilidades que corresponda.

4'.- ORDENAR que las unidades competentes, tomen las acciones que conllever a la
del monto aetenido, a fin de restituil el derecho del administrado en forma oportuna.

5',- ENCARGAR, a la Subgerencia de Tramite documentario, Archivo Central y Registro civil

la notiJicaci6n de la presente resolucidn en el domicilio sefialado en; Calle Santa Hono.ata N' 338,

Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, con la formalidad establecida en la Ley de

Procedimiento Administrativo General.

ARTICULO 6".- ENCARGAR, a la Subgerencia de Fiscalizaci6n Administrativa y Subgerencia de

Ejecutoria Coactiva el fiel cumplimiento de la presente Resoluci6n.

REGiSTRESI, COMUNiQUESE Y COMPLASE.

GERENTT MlJNtctmf
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