
"Afro DE LA coNSoLrDAcl6N oel uen oe enau"

RESOLUCION DE GERENC'A MUNICIPAL N" O9O-2016-GMIM'B.

Breia, 25 de Agosto de 2016.

VISTO:

EI recu.so de apelaci6n conlra la Resoluci6n Subgerencial N" 99-2016-SGFA-GL4/MDB de fecha 24 de junio'de

2016 de la Sub Gerencia de Fiscalizacion Admanistrativa, interpuesto mediante Expediente M'0004064-2016
de fecha 12 de julio de 20'16, presentado por el representanle de la persona juridica DOCToR LUIS QUITO

S.A.C. con domicilio en Av. Venezuela N'619 - Distrito de Brena y; el lnforme N" 374-2016-GAJ,4VIDB de fecha

16 de agosto del 2016 de la Gerencia de Asesoria Jurldica.

CONSIDERANDO:

Que, la Constituci6n Politica del Estado en su Arliculo 194o reconoee a las Municipalidades Distitales su calidad

de orqanos de Gobierno Local con aulonomia lollllc en los asuntos de su

competencia, en concordancia con lo seialado en elArticulo 2o del Titulo Preliminar de la Ley No 27972 - Ley

Orgenica de Municipalidades y, que dicha autonomia radica en la facultad de eietcel actos de gobierno,

administralivos y de administraci6n mn sujeci6n a! ordenam:ento jurldico.

Que, el articulo 460 de la Ley Orgenica de Municipalidades - Ley Na 27972, establece que'las normas

municipales son de carecter obligatoio y su incumplimiento acanea las sanciones corespondienfes (.-.). las
Ordenanzas deteminan et ftgimen de sanciones administntivas por la infracci^n de sus d,spos,biores,

estableciendo las ascalas de multa en funci'n de ta gnvedad de la falta (...) Las sanciones que aplique la

autatidad municipal podren ser tas de mutta, susperci,n de auto{idades o licencias, clausura (...)."; siendo que

el proceso de liscalizaci6n y Conkol Municjpal se inicia de oJlcio o en alencidn a la formulaci6n de denuncia de

cualquier ciudadano, entidades piblicas o privadas, de carader permanente dentro de la Ci.cunscripci6n

Teritoial, conforme al articulo I y l0 del Reglamento Administralivo de Sanci6n en vigencia; los inspectores

municipales son servidores p0blims a cargo de ta Subgercnda de Fiscalizaci6n Admin;strativa, que tienen la

atibuci6n de iniciary conducir el procedimiento sarcionadoren calidad de drgano de instrucci6n y de resoluci6n.

l el Articulo 110, de la Ley No 27444- Ley de Procedimiento Administrativo Genera!, establece que los

plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los recursos

previstos en el Titulo lll, Capitulo ll de !a Ley; que el articulo 206' establece que frente a un acto

{ Ci1u "" 
supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interes legitimo, procede su contradlcci6n en la via

. ...:administratva mediante los recuGos administrativos de recorsidemcion, apelaci6n y levisi6n; y de conformidad
' 

con el articulo 209' de la Ley senalada que dispone: ' el recurso de apelaci6n se interpond.a cuando la

impugnaci6n se sustente en d:feaenle intetpretaci6n de las Pruebas producidas o cuando se trate de

cuesliones 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". (Resa/lado nuestro)

Que, ta ordenanza N. 430-2015-MDB-CDB que aprob6 el nuevo R6gimen de Aplicaci6n de sanci6n

Adminiskativa de fecha 09 de febrero del 2015 - RASA y el Cuadro Unico de lnfracciones Administrativas -
CUIS de la Municipalidad Distriial de breia, expresa,rn el adiculo 2'sobre los Principios del Ptocedim:enlo

Sancionador que sustenta La Potestad Sancionadora Adminisltatlva establecida en el articulo 230' de la Ley

de procedimiento Admin:strativo Gene€l - Ley N 27444, los cuales acogen los principios de! procedimiento

admlnistrativo, regulados en el adiculo !V del Titulo Preliminar de la Norma plecitada, de entre los cuales se

dgen tos principios de DEBiDO PROCED:MIENTO. RAZONABILIDAD y PRESUNCIoN DE LICITUD;

concordante con el arliculo 13 de la ordenanza acotada.

Que, mediante Acta de conslancia de visita N 260-2016-1M N'TERDVSSGFA-GM-MDB de fecha 27 de mayo

dela60 2016, el lnsoector Mun:cipalTony Espinoza Rojas rcaliza control municipalen accidn de vedficacidn de

la papeleta Prevenliva N'3946, del cual se emite la Resoluci6n de Sanci6n N" 001824 de fecha 27 de mayo

de! 2016, delque se resuetve SANCIONAR a la persona juridica DOCTOR LUIS QUITO S.A.C., poria infracci6n

con cod:go N" 03.400 "POR NO CONTAR CON IL CERTIFICADO TAVORABLT DE DETENSA CIVIL Y/O

CERTIF|CADO DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONE$", conforme lo seialado en la oldenanza 430-2015-

MDB-CDB, la misma que fue,a impugnada y,esuelta mediante Resolucion Subgerencial que es materia de

evaluaci6n por la presente.
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"ANo DE LA coNSoLlDAcl6N oeL uaR oe Gnnu'

RESOLUCION'E GERENCIA MUNICIPAL N' O9O.2O16.GM'MDB

Breia, 25 de Agosto de 20'16.

eue, el articulo 22'de Ia Ordenanza N' 430-2015-MDB-CDB seiala: constatada la infracci6n, la Subgerencia

de Fiscalizaci6n Administrativa, a lrav6s de los lnspectores de Fiscalizaci6n administrativa imPondrii la sanci6n

pecuniaria (mutta) y tas sanciones no pecuniarias (medidas cofiplemenlaras) que correspondan, mediante

Resoluci6n de Sancion que debere notirica6e al infraclor.

El articulo 44. del RASA. concordante con el articulo 2070 - LPAG establece que ios recursos administrativos

son de reconsideraci6n, apelaci6n y .evisi6n; los que deben set intepuestos perentoriamente denllo de los

quince (15) dias siguientes a Ia notiflcaci6n del acto administrativo a impugnar; requisito que cumple el lecu.so

ie apelaci;n prcsentado con firma de letrado el 12-07-2016, cuyo cuestionamiento Iecae soble la Resoluci6n

subgerencial N" 99-2016-SGFA-GM/MDB emitida por la subgerencia de Fiscatizaci6n Administlativa, que fuera

notiiicada el 27 de junio del 2016; es decir que dicho recurso amerita ser admitido para evaluaci6n.

Al respeeto son sujetos de control y sanci6n municipai tas personas naturales, jurldicas, entidades pljblicas e

instituciones privadas y en general todo aqilel que, Por mandato imperalivo est6n obligadas a cumplir la

Ley y las Normas Municipales dentfo de ta Jurisdicci6n del Distrito de Breia. Las sanciones son de

caracter personal, no obstante cuando el cumplimiento de las disposiciones corresponda a un conjunto de

personas estas responden en Jorma solidana' (.. )

Que, del anetisis aealizado se tiene que mediante el expediente de visto por el cuat se presenta el reculso de

apelaci6n, el administ.ado precisa que la resoluci6n impugnada no cumpliria con los principios de molivacion

de las resoluciones y fundamentendola en iguala.gumento del Recurso de leconsideraci6n, que corresponden

a lo s:guiente:

. Niega la inlracci6n en cuanto carece de certificado de Defensa civil'

. Que, el personal que tevanto la Resoluci6n de Sanci6n no tiene facultad ni competencia para realizar

intervenciones de fiscalizaci6n y control.

Que, la fiscalizaci6n y contrcl deben efectuarse con el apoyo tecnico de personal pfoJesional, que

segin manifiesta se encontraba ausente en la expedici6n de la resoluci6n de sanci6n'

Que, la persona que emitio elacto administrativo no consigno completamente su nombre'

Que,laemisi6ndela.esoluci6ndesanci6nnocont6conlaordendeFiscalizaci6nemitidapolel
6rgano comPetente.

Sobre lo expuesto es menester seffalar que anle la notiricacion preventiva (papeleta Preventiva) que se impuso'

esta tuvo como objelo poner en conocimienlo del administrado que comete una inlracci6n que puede ser

subsanadaenunperiodoperentoriodeSdiashebiles;Sinembargoapesardedichaactuacionpreventiva,al
momenlodeconstatarsucumplimiento,seVerific6quees,te(cert]ficadodedeJensacivil)alnnohabiasido

due, sobre el certiflcado de Defensa civil que el impugnante niega carecerlo, se ha podido constatar que estos

nohansidoincorporados(encopia)alexped:enteparasucomprobaci6noensudeJectoquehayas:doiniclado
eltramiteparasuregularizaci6n,ademasdetenerencuentaquemedianteinjormedelechal4dejuniode
ioto, tu surgur"nci; de Gesli6n det Riesgo de Desastre, informo a la subge.encia de fiscalizaci6n que Ia

empresa sancionada no cuenla con expediente ni resoluci6n regigtrada en su base de datos (anterior a la

imposici6n).

Que,medianteelln{ormeN.20l.20l6.lMdefecha22deiuliodelaffoen.urso,suscritoporellnspector
Municipal Atejandro Huaman V., sealala que no se llev6 a cabo la medida complementa'ia porque: "Segtin Ia

refereicia no se ejecut6 las medidas comptementaias al Local conducido por la Empresa Doctor Quito sAc.

por lo que el inspector municipal competente' impuso la Resoluci6n de Sancidn obietada l-tT1t::
;i;;;J;;;G 

';"oectores 
tienen ta iacultad de conducir el procedimienlo sanct"l9"t * ":11111*f::'taur""l* ,iO","rrinar una in{racci6n, es decir es el inspector municipal en cumplimiento de sus funciones

determina los qlgllgllgg que conllevan a la tipificaci6n'

{.r:t r" '
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"ANO DE LA CONSOLIDACI6N DEL MAR DE GRAU"

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N' O9O-2015.GM/MDB

B.eia, 25 de Agosto de 2016.

Por contar con un expediente 9578 de Defensa Civil de fecha 20-06-16 y hasta la fecha no $e realiza la

inspecci,n $cnica de Defensa Cryir,...". Por lo que en raz6n a ello (a pesar de no esta. ad.iunto) veificendose

el sistema de lramite documentario el expediente N'3578 se obluvo como resultado que dicho documento fue

ingresado con fecha 17 de junio del 2016 con el asunto "lnspecci6n T6enica de Seguridad de Gesti6n de

Riesgo', presentado por DOCTOR LUIS QUITO SAC.

Que, sobre el expediente presento por el impugnanie ante Ia Subgerencia de Gesti6n del Riesgo de Desastre

de la Municipalidad Distrital de Breia, es menester seialar que conJorme a lo establecido por el a(tculo 38 del

Regimen de Aplicaci6n de Sanciones Adminislrativas (RASA), el cual establece: "La subsanaci,n o la
adecuaci6n de la conducta infnctora a las disposiciones administntivas de competencia municipal, no exime

al administrado el eumplirniento de las sanciones impuestas. "; ello teniendo en cuenta que la resoluci6n de

sanci6n fuera impuesla en fecha antedor (27-05-2016) a la presentaci6n del expediente con el cual se buscaba

obtener el certirlcado de defensa civil.

eue, habiendose apl:cado la sanci6n acorde a las normas reglamenlarias de materia, y ten:endo en cuenta que

podran ser sancionadas Ias conductas cuyos elementos constitutivos se adecuen plenamente a las infracciones

previstas exp.esamente en el Cuadro 0nim de Inlracciones y Sanciones de la Mun:cipalidad distritalde Bleia:

por lo que de conformidad a ello la Gerencia de Asesoria Juridica, mediante el lnfome N" 374-2016-GAJ/MDB,

emite opini6n legal se6alando:

'1v. coNctusloNEs

Que,estadoaloexpuestoenlapaftedelanel/sisdelpresenteinfofineyenlosargumentosvertidos
por el recunente, Ramiro Luis Quito Rodrtguez en representaci,n de Doctor Luis Qudo sAc, se
,concluyequeetadministndo,nohapodidodesviduarlacorrectaimposici6ndelaResoluci'nde

San#n N" AA1A24, de fecha 24 de mayo del 2016, matetia del presente recurso. Por lo tanto

corresponde declarar INFUNDADO, el Recurto de Apelaci6n cOntm la Resoluci6n subgerencial N' 99'

2016-iG1A-GM/MDB, de fecha 24 de iunio del 2016.

V, RECOMENDA C/ONES

S.lDectarat;tNFlJNDADoelrecursodeAPELACION,interyuestaporRamiroLuisQuitoRodriguez
enrepresentaci,ndeDoctorLuisQUitosAc,contralaResoluci'nsubgerencialN"99.20l6.sGFA.
GM/MDB, de fecha 24 de iunio del 2O1'.Dandose por agotada la via administrativa'

5.2 Confi.mar ta Resoluci,n de Sanci,n N" 001824, de fecha 27 de mayo del 2016'

(...)"

Que, habiendo esta Administraci6n dado cumplimento a una de las principales garanlias reconocidas por la

constituci6n Politica del Eslado; como es el lespeto al eiercicio del derecho de defensa como expresi5n

del debido proceso o debido procedim:ento administrativo conceptuado en el numerat 1.2 del articulo lv

Titulo Preliminar de 1a Ley 27444 - LPAG, a traves del cual a la administrada se le ha ga.antlzado el delecho

a traves del eiercicio de los recursos admin:st.ativos plevistos en el ya refe'ido A 207 de Ia LPAG

largo de todo el p.ocedimiento; y, leniendo en consideracidn que el Derecho Adminis]ntivo.:::cl-ol11Tl

a la aplicaci6n de la sanci6n con criterios ob.ietlvos, no interviniendo elementos subietivos.para

deierminaci6n, por lo que el incumplimienlo de las obligaciones adminislrativas de caracter municipal

:;";;;;,;;;;";;ion ta imposicion de sanci6n reatizada, siendo oue se ha actuado en estricra aeticaci6n det

"Pdncipio de lmpa.cialida{ al momento de imponer sanciones; de tal modo que ias acciones por las cuales

oeriva ta sanci6n, es total y ,nicamente atribuible a la verificaci6n de la infraccion en la que ha incurrido'

Ademas, teniendo en cuenta que la infraccidn v:ene a ser loda accion u omisi6n que s:gnifique incumplimienlo

de las disposiciones legales que establezcan obliqaciones v/o Dlohibiciones de naturaleza admin:stBtiva

decompetenciamunicipal,vioentesalmomentodesuimoosici6n;ysiendolasanci6nlaconsecuencia
juridica punitiva de caracter adminislrativo que deaiva de la veificaci6n de una inlmcci6n cometida por perconas

naturalesojuridicas,contraviniendodisposicionesadministrativas;setieneqUelosargumentosmanifestados

I ./'.,v''t, -r
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"ANO DE LA CONSOLIDACI6N DEL MAR DE GRAU"

RESOLUC'ON DE G'RENCIA MUNIGIPAL N" O9O-2016.8M/MD3

Brena, 25 de Agosto de 2016.

son de caracter insubsisGnte sumendose a el[o que no ha aportado elementos de prueba convincentes
para la eoncurrencia de razones de hecho ylo derecho suficiente para variar la decisi6n impugnadai
concluyendose que el .ecurco interpuesto No LoGRA DESVIRTUAR LA COMISI6N DE LA CONDUCTA
INFRACTORA, por lo tanlo el recurso de apelaci6n NO cumple con las exiqencia establecida en el articulo
209' de la Ley N' 27444 - Ley de Procedimlento Adm:nistrativo General, asi como tampoco conriguran ninguna

de las causales de nulidad del acto administrativo senalado en el a(iculo 10 de la nolma acotada.

Que, este despacho en merito del inciso 6.2 del articulo 6' de la Ley 27444 - ley de Procedimiento

Administralivo General, que establece que puede motivarse medianle la declaraci6n de conformidad con los

fundamentos y conclusiones de anteriores dictemenes, decisiones o informes obrantes en el expedienle, a

condici6n de que se les idenl:Jique de modo certero, y que por esta situaci6n constituyan parte integrante del

Que, estando a lo expuesto y de conformidad con las funciones y atribuciones delegadas en la Ordenanza N'
429-2O15A,|DB-CDB, que establece en el inciso 20 del articulo 17, el de resolver el Reculso de Apelacidn

interpuesto contra la Resoluci6n de Sanci6n emilidos por la Sub Gerencia de Fiscalizaci6n Administrativa; asi

como en uso de las atibuciones confe.idas por el articulo 39' de la Ley N'27972 - Ley OrgAnica de

Municipalidades que dispone que Ias Gerencias resuelven los aspectos administrat:vos a su cargo a t.av6s de

resoluciones y directivas; y en aplicaci6n del inciso 106.3 del articulo 106" de la Ley del Procedimiento

Adminislrativo, dispone la obllgaci6n de dar al interesado una respuesta po. escrito asi como contando con el

visto de la Gerencia de Asesoria Juridi6ai

SE RESUELVE:

ART1CULO 1..- Declarar TNFUNDADO el recu.so de apelaci6n inteeuesto por Ramiro Luis Quito Rodriguez

de DocTOR LUIS AUITO S.A.c., conlra la Resolucion subgerencial N" 99-2016-SGFA-

de iecha 24 de junio de 2016, por los fundamealos expuestos en los considelandos de la presente

dendose oor aqotada la via administrativa'

2'.- CoNFIRMAR la Resoluci6n de sancidn N' 001824, de lecha 24 de mayo del 2016, impuesta

Subgerencia de Fiscalizaci6n Administrativa.

ART1CULO 3..- DISpONGASE ia devoluci6n del expediente administralvo a la Subgelencia de Fiscalizaci6n

Administrat;va, a lin de mantenerse un rnico expediente confome se encuentra establecido en el articulo 150'

de la Ley N" 27444 - Ley de Prccedimiento Administralivo Generall asi como dar cumplimienlo a !o d:spuesto

en la recomendaci6n 5.2 del lniorme Legal.

ARTICULO 4... ENCARGAR, a Ia Subgerencia de Tramite documentario, Archivo Central y Registro civil la

notificaci6n de la presente resoluci6n en el domicitio sefialado en J Av. Venezuela N'619 - Distrilo de Brefra,

provincia y depa(amenlo de Lima, con la to.malldad establecida en la Ley N' 27444.

ARTICULO S..- ENCARGAR, a la Subgerencia de Fiscalizacion Administrativa, Subge.encia de Eiecutoria

Coactiva y la Gerencia de Rentas e!fiel cumplimiento de la presente Resolucidn.

ARTICULO 6..- OISpONER, a traves de la unldad org6nica Compelente la publicaci6n de Ia presenie resolucion

en el Poftal lnstitucional de la Municipalidad Distrital de Breia.

ffiMuillcrpAu,A, 
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REG''TRESE' coMUN'QUESE Y .,MPLASE'
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