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Los Expediente N" 0006552-2016 de fecha 25 de octubre de 2016 presentada por ta persona de FEFiMIN
OSWALDO SANTOS CACERES, con domicilio en pasaje la Cautivas N" 431, lnterior 2, Chacra Colorada -
Distr¡to de Breña; po. el cual presenta Recurso de Apelación contra la Resolución Subgerenc¡at N" 162-2016-
SGFA-GM/MDB de fecha 04 de oclubre de 20'16, em¡tido por la Sub Gerencia de Fiscalización Administraliva.
y; el ln orme No 576-201o-GAJIMDB de ¡a Gerencia de Asesoria Jurídica:

CONSIDERANDO:

Oue, la Constituc¡ón Política del Estado en su Articulo 194o reconoce a las Municipal¡dades Distritales su ca¡¡dad
de Oroanós dé Cobierno Local con áutoñ ia oolítica. económica v admin¡strativa en los asuntos de su
compelencia, en concordancia con lo señalado en elArtículo 20 delTítulo Prelim¡nar de la Ley No 27972 - Ley
orgánica de Municipalidades y, que dicha autonomia radica en la facultad de eiereer aclos de gob¡emo,
admin¡strat¡yos y de administración con sujeción al ordenamiento juríd¡co.

Que, el artículo 460 de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N" 27972, establece que .Las normas
municipales son de carácter obl¡gatorio y su ¡ncurnplimiento acanea las sanc¡ones carrespondíentes (...). Las
Ordenanzas determinan el régimen de sanerbnes adminístrativas por ta infracción de s¿/s dispos,c¡ones,
estableciendo las escalas de multa en función de la gftvedad de la falta {...) Las sancioñes que aplique la
autoidad municipal podÉn set las de muÍta, suspensíón de autoddades o licenc¡a$, clausura (...).', , siendo que
el proceso de ,iscalización y Conirol Municipal se in¡cia de oficio o en alención a la formulación de denuncia de
cua¡quier ciudadano, e idades públicas o pr¡vadas, de carácter permanente dentro de ¡a Circunscripción
aerritorial, conrorme al artícu¡o I y 10 del Reglamento Adminislrativo de Sanción en vigenciai los inspectores
municipales son servidores pÚbl¡cos a cargo de la Subgerenciá de F¡scal¡zación Ad[in¡sl¡ativa, quienes a su
vez d¡cha área tiene¡ la atibucón de inic¡ar y conducir el p.ocedimiento sancionador en calidad de ó.gano de

strucción y de .esolución

e, el nume€l 202.1 del artículo 202" de la Ley del Procedimienlo AdmiBistralivo General eslablece que en
cualquiera de los casos enumerados en su araícu¡o 10ó, puede declararse de oficio ]a rulidad de ¡os actos
adminisirativos, aul cuando hayan quedado firmes, siempre que agravie¡ el ¡nterés público; asimismo el
numeral 13.3 del Articulo 130 de la Ley del Plocedim¡enio Adm¡nistralivo Genera¡, estabtece que quien declara
la nulidad, d¡spone la co¡servación de aquel¡as actuaciones o trámites cuyo conten¡do hubiere peamanecido

ual de no haberse incunido en vic ¡o

la Ordenanza N' 430-2015-MDB-CDB que aprobó et ouevs Régimen de Aplicación de Sanción
istrativa de fecha 09 de tebrero del 2015 - RASA y el cuadro único de Infracciones Administrativas -
de la Munic¡palidad Distrital de breña, expresa en el artículo a" sobre los principios del procedimien:o

c¡onador que sustenta La Potestad Sancionadora Administrativa esta§lecida e¡ el artículo 230. de la Ley
Procedimiento Adminisirativo Genera¡ - Ley N 27444,1os cuales acogen los principios del procedimiento

administrativo, .egu¡ados en e¡ artículo IV de¡ Título P¡elimi8ar de la Norma prec¡tada, de entre los euales se
rigE¡ IOé PTiNCiPiOS dE DEBIDO PROCEDIMIENTO, RAZONABILIDAD Y PRESUNCIÓN DE LICITUD;
concordante con el artículo 13 de la o.denanza acotada.

Asimismo, en refe.enc¡a a la norma acotada, su arliculo 22" señala que constalada la ¡nfacción, la Subgerencia
de Fiscalización Administrativa, a través de los lnspectores de Fiscalización adm¡nistrativa impondrá la sanción
pecuniaria (multa) y las sanciones no pecuniarias {f¡}ed¡das complemerfarlas, que correspondan, mediante
Resoluc¡óB de Sanción que deberá notiicarse al ¡nfractor. La subsanación y/o la adecuac¡ón de la conducta
¡nfractora posterior a la exped¡ción de la Resoluc¡ón de Sanción no ex¡men al infractor del pago de Ia multa y la
ejecución de Ia saoción pecun¡ar¡a impuesla.

Que, mediante Resolución de sanc¡ón No 0020'16 de fecha 11 de agos¡o de 2016, se resue¡ve SANCIoNAFI a
la peÉona de FERMIN oswALDo sANTos CACERES ta intraccióB con código N" 02.s10 "poR No Llfr{ptAR
EL TECHO YIO FACHADAS DE VIVIENDAS, LOCALES COMERCIALES, TNDUSTRIALES YIO SERVICIOS".
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la cualfuera impugnada cor¡ RecuÉo de Reconsiderac¡ón y .esuelta IMPROCEDENTE mediante la Resolución
Subgerenc¡a, que es materia de evaluac¡ón ante la apelación planteada.

El articulo 44o del RASA, concordante eon e¡ a.tículo 2070 - LPAG establece que los recuasos administrativos
son de reconsideración, ape¡ación y revisión; los que deben ser interpuestos perentoriamente dentro de los
quince ('15) días siguienles a la notificación delacto adminislrativo a impugnar; requ¡s¡to que cumple e¡ recurso
de apelación presentado con tima de ¡etrado e¡ 25-10-2016, cuyo cuest¡onam¡e8to recae sobre la Resoluc¡ón
Subgerencial N" 162-2016-SGFA-MDB emitida por la Subgerencia de Fisca¡ización Administ.ativa, la misma
que fue rotif¡cada según Conslaficia de Not¡f¡cació¡ del 0Z de oclubrc de 2016, és decir que dicho
recufso debería ser admitido a evalueaión.

Que, de la eva¡uación realizada a¡ expediente es menesier tener en cuenta que ante ¡a queja veciBal realizada
mediante Documento simp¡e N" 007647-2016 de fecha 2! de julio de 2016 el lnspector Municipal Boris Castro
Ribeta, se ape§onó al dom¡cil¡o ubicado en Pasaje la Caut¡vas N' 431, lnterior 2 del distrito de Breña.
constalando la acumulación de maderas, mueb¡es, carlones, Iadril¡o y otros con el peligro de caer al pasadizo
de ,a vivienda continua por dgnde transitan sus morado,es. asi como otros riesgos; que oigino la notificación
de la Pape¡eta Preventiva N' 004633 de fecha 23 de julio de 2016.

Que, ante la notificació¡ de la Papelela Preventiva el ahora a?e:ante presento en plazo oportuno (denlro de Ios
5 días hábiles otorgados) sus descargos, mediante Documento simple N'007916-2016 por elcual expone entre
olros argumertos que "(...) ex¡ste un proceso penal pendiente, con extens¡ón jurisdicc¡onal a¡ m¡nísteio públ¡co
y una estricta identidad de su/'eaas, hechos y fundamentos (.. r" por lo que solicita la suspensión det proceso
administrat¡vo por pale de la Municipalidad D¡stfftal de B.eña y ¡a i.hibición hasta qué el órgano
jurisdiccional resue:Ya el litigio; empero ante la presentación de descargo Ia subgerencia de tiscalización
administrativa en primeaa instancia no cumplió con realizar evaluación algura relac¡onada a Ia información
propo¡c¡onada en los descargos. De igual torma ante la apelación planleada el adm¡nistrado replica los m¡smos
argumen:os.

e, el Priñcipio de, Debido Procedimienlo, se e¡cuenlra contenido en el numeral 1.2 del artículo ll de la Ley
del Proeedimiento Adm¡nistrativo General detiniéndolo como el derecho de los admin¡strados de exponer u
argumentar, ofrecer y producir pruebas y a obtener una dec¡sión motivada y futdada en derecho.

Que, siendo que la Subgerencia de F¡scalización Administrativa no valoro la concurrencia de la cuestión litigiosa
expuesta poa el administrado, es que debió previa a la emis¡ón de la Reso¡uc¡ón de Sanción impuesta solic¡lar
y cofroborar que dicha in{o.mación eraveraz, asicomo sien elÓrgaao jurisdiccionalque ye la causa concurríaa
la existeneia de ¡dent¡dad de los sujetos, heehos y lüñdamentos, que sean suste¡to de su inhib¡c¡ón; ello

rde con lo expresado en el artículo 64' de la Ley de Proced¡miento Admi¡aslrat¡vo General que señala sobae
licio con ¡a tunc6¡ ju.isdiccional

"64.1 Cuando, durunte la trumitación de un procedimiento, la auto,idad adrnínístrativa adquíere
conocim¡ento qse se esrá tranitando en sede juisdicc¡ana! una cuestión titigiosa entre dos
adm¡n¡strados sabre determ¡nadas relaciones de derecho pr¡vado que prec¡se, ser esclarecidas
previamente el pronunciam¡ento adrn¡n¡strativo, so,icitará a, órdano iurisdiccionat conunicación
sabre las actuaeiones reatizadas.

64.2 Rec¡bida la comunicación, y séto si esüña aue existe es*icta identidad de suietos, hechos v
fundamentos. ta autotidad cotnselente gam la resolución del Droeedi,¡iiento podrá detgrminar
su inhibician hasta que el órgano juisdiccianal resuelva et l¡tigío.

La resalucíón ¡nhíbilaia es elevada en corculta a! superíar jerárquico. s¡ lo hubiere. aun cuando no
medie apelación. s¡ es conf¡rfiada ta resolue¡ón inhibítoria es camunicada al procurador p{}blico
co§espond¡ente paru que, de sef el caso y convenir a los intereses del Esfado. se a persone al proceso..
(Resaltado y Subrayado nuestn)
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Sobre ¡o expuesto, siendo que la Subgerenc¡a de Fisca¡izac¡ón Administrativa ha omitido realiza.las actuaciones
adm¡nistrativas correspondientes, se evidencia que la emisón de la Resolucióñ de Sanción N'002016 de Jecha
11 de agostc de 2016 y su consecuente Resolución Subgerercial N" 162-2016-SGFA-GM/MDB han incunido
en vicios del acto administrativo que causan su nulidad de pleno derecho por contravención a las ¡eyes las
normas reglamentarias confome Io señalado en el araículo 10" de la Ley de Proced¡miento Adm¡nistrativo
General, por lo que ¡os mencionados actos devienen en nulo; ademas, ten¡endo en consideración que los vicios
del acto administ.ativo son las ialtas o defectos con que éste aparece en el mundo del Derecho y que, §9
acuerdo con el ord3.t iüridico viqe.le. ¡es¡onan la oerfecc¡ón del acto e¡ su validez o en su eficaeia.

'¡ s¡r subsistunciá o e¡ecr.¡ción Ahora bien ¡a nulidad es ¡a consecuencia jurídica que se impone
ante la transgresión al ordeÍ jurídico, siendo que las ¡ulidades aciian como antiiiótico de la jur¡dicidad, para et
saneamienao del anti-derecho.

Que, aunque la ¡orma atribuliva de la potestad de anulac;ón {Aftfcub 2a2" de la Ley del proced¡miento
Admínistratívo General) no lo indica de manera expresa sobre su proceder, se tiene er consideraci,ón, que
ninguna autoridad adminislrativa tiene amplio poder para dictar la nulidad de sus resoluciones, según lo señata
el Jurista Morón Urbi,rta, "(...) der¡va ruzonablemente del princip¡o detdebido praced¡fi¡ento administrativo y de
los Artículas 3.5, 161.2, 187.2, que una aaulaa

ar a
sosten¡bil¡dad del acto oue le reconoce derccho o intereses. Ad¡c¡onal{nente a ella, la resoluc¡ó,1 anulatoria de
ofic¡o debe ser not¡f¡cada a los adm¡nistrados concem¡dos a f¡n de que tengan la posíbilidad de cantrclar su
legal¡dad'. Este requisito que se deriva de la jurisprudencia const¡tucional §ene como base tegal el artículo 161o
de ¡a LPAG al disponer que únicamente es posible diclar actos de gravámenes (es deci¡ acfos extíntivas de
derecños,) contra algún adminisirado, so¡o después de haberse otorgado un ?lazo pe,entodo para presentar sus
a¡egatos o las pruebas que estime pertinentes; emgero a¡ no contener el aclo inistrat¡vo del oue se
oaelanalé su nulided, ra ree6nocimiento de dérecho .rüe oer¡udioué, ertinoá ál ¡ derecho
salyaruardado oor ¡a consütución o su defensa, toda vez que se esaería prccurando a.monizar las
ex¡gencias del debido procedim¡ento y ¡a protécción juridica.

Ademas, el numera¡ 2) de, áttículo 217' de 1a Ley de Procedimienlo Administrativo General d¡spone que una
vez constatada ¡a existencia de l,na causal de nulidad, y de no co¡tarse con los elementos suficientes para
resolverse sobre el fondo se dispondrá ¡a reposición de¡ procedimiento al momento en que el vicio se produjo,
e¡ este se¡tido, siendo declarada la Resolución de Sanción asi como lodas las actuaciones posteriores

.ladas de esia, deberán de reponerse al estado anlerior de ¡a emisión del acto declarado nulo. debiendo
r la subge¡eneia de Fiscalizaciór¡ admin¡stratiya a rcal:zar las actuacio¡es coriespondientes con
aa marco legal que reglla la maleria

acotar que, esta Adman¡slración ha dado cumplimento a una de las pr¡ncigales gara¡tías reconocidas
la c,onstitución Política del Estado; y, ten¡eñdo en eonsiderac¡ón que la Gerencia de Asesoria Jurídica,

lnJorme N" 576-2016-GAJ/MDB ha concluido:

CONCLUSIONES:

En la emisión de la Resolución de Sanción N. 0A206 se ha incuÍido en un vício de nut¡dad, to que
deberá ser declarada por la Gercncia Municipal como autoidad superior al que emitió el Acto.

La nul¡dad deberé declararse desde la fec!]a de em¡sión de la Resolución de Sancióa N" 2A16, por
to que dev¡ene en nula también la Resolución Subgerenc¡at N. 162-2A16-SGFA-GM/MDB enítida
por la Subgerencia de F¡scal¡zac¡ón Adminlstret¡va, eonfatfie a ¡o cual carece de s(lsfenro
ptonunciaBe sobre el medio ¡fipugnataia presentado contra d¡cha resoluc¡ón.

La declarae¡ón de nur¡dad deberá de repone, er procedírniento hasfa anaes de em¡ti.se la
Resolucióa de Sanción N" 0020162016, por Ío que se recomienda que ta Subgerente de
Fiscal¡zac¡ón Adminístrativa pro€eda canfo{me a lo d¡spuesto por el atlículo 64" de ta Ley det
Procedimiento Adm¡nistrativo General a fin de eat¡ficar si procede o no su inhibic¡ófi hasta que el
órgano jurisd¡cc¡anal resuelva el lítig¡o ¡nd¡cado por el adm¡n¡strado."

::

ediante el

1.

2.

3.
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Que, esie despacho en mé.ito del inciso 6.2 de¡ a.tículo 6. de la Ley 27444- Ley de procedimiento

Admjnistrat¡vo General, que establece que puede motivarse mediante la declaración de confofmidad con los
fundamentos y conclusioñes de anleriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a
condición de que se les ide¡tifique de modo certero, y que por esta situación conslituyan parte integ.ante del
respeclivo acto; hace suyo lo analizado v rccometdado por,a qerencia de asesoria ¡uridica;

Estando a lo expuesto y de conforanidad con las ,unc¡ones y atribucioDes delegadas en la Ofdenanza N" 471-
2016IMDB-CDB, concordante con las atribuciones conferidas por e¡ artículo 39. de la Ley N" 27972 - Ley
O.gánica de Municigalidades que dispone qle las Gerenc¡as resue¡ven los aspectos adminislratÍvos a su cargo
a través de resoluc¡ones y di.ectivas; así como en aplicac¡ón del numeral 106.3 del articulo 1060 de la Ley del
Procedimiento Administrat¡vo, dispone la obligaeión de da. al interesado una respuesia po. escr¡to y contando
con e¡ visio de ,a Gerenc¡a de Asesoría Jurídica:

SE RES UELVE

ARríCULO 1'.- DECLARAR LA NULTDAD DE OFtCtO de ta Resotución de Sanción N" 002016 de feeha 11
de agosto del 2016 y la Resolueaón Slbgerene¡al N" 162-2016 -SGFA-GM¡I{DB de techa 04 de oclubrc
de 2016, por las consideraciones expuestas en la presente resolución, reponiendo elacto hasta la antes de la
e"nisión de la Hesolución oe Sanción.

ARTíCULO 2'." SEÑALAR que carece de efec'to pronunciarse por et Hecurso de Apelacjón por cuanto se ha
declarado Nu¡a la Resolución de §anción N" 0020i6 y la Besolución Subgerenciat N" 162-2016 -SGFA-

[rlMDB de la Subgerencia de Fiscalizac¡ór Admilristrativa

ULO 3'.. DISPONGASE la devo¡ució¡ del exgediente adm¡nistrat¡vo a la Subgerencia de Fiscal¡zación
ministratÚa, a fin de mantenerse un único expediente conlofme se encuentra establecido en el artícu¡o 150"

de la Ley N'27444 - Ley de Procedimiento Admioistrativo General; asi como cautelar sus recaudos.

ARTICULO 4'.- REflllTlR y ENCARGAR a la Subgerencja de Reculsos Humanos un juego de copias
cerlificadas de los actuados correspondientes alpresenle exped¡eñte, nara oue a tavés de la Secreiafia Técnica
real¡ce las investigac¡ones para el deslinde de responsabilidades que corresponda.

ARTICULO 5'.- ENCARGAR, a la Subgerencia de Tramite documeniar¡o, Archúo Central y Fegisi.o civil ta
notificac¡ón de la presente resolución en el domicilio señalado en; Pasaje la Cautivas N'431, lnterior 2, Chac¡a
Colorada - Distrito de Breña, provincia y degartamento de Lima, cor la lormalidad esaablec¡da en la Ley de
Procedamiento Adm¡nislrativo General.

ARTICULO 6'.' ENCARGAR, a la Subgerencia de F¡scalizac¡ón Admin¡strat¡va, tome en consideración lo
recomeñdado en el punto 3 del lnforme de la Gereñc¡a de Asesoría Jurídica, asi como dar tiei cumplimiento de
la p.esente Resolución.

ARTICULO 7'" DISPONER, a través de la unidad orgánica competente la publicacón de la presente reso¡ución
en el Portal lnstituc¡onal de la Municipalidad Distrital de Breña.

REGísTREsE, coMuNiQUEsE Y cÚMPLAsE.
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