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"AÑo DE LA coNsoLIDAcIÓN DEL MAR DE GRAU',

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N' 124-20{6.GMIMDB

Breña, 28 de diciembre de 2016.

VISTOS:

El Doc. Simple N'0009610-2016 de fecha 14 de septiembre de 2016 por el cual la persona de JORGE
EDUARDO ESTELA M=NES=S, con domicilio en Av. Venezuela N'1087, Dpto. N" 110 - Breña, presenta la
Nulidad contra la Resolución de Sanción N' 001 't45 de fecha 22 de diciembre de 2015 de la Sub Gerencia de
Fiscalización Administrativa, y; el lnforme No 614-2016-GAJIMDB de fecha 23 de diciembre del 2016 de la
Gerencia de Asesoría Jurídica.

CONSICIERANDO:

Que, la Constilución Política del Estado en su Artículo 194o reconoce a las Municipalidades Distritales su calidad
de ÓrganQs de Gobierno Local con autonomía polítjca, económica y admilislrativa en los asuntos de su
competencia, en concordancia con lo señalado en el Artículo 2 del Título Preliminar de la Ley No 27972 - Ley
Orgánica de Municipalidades y, que dicha autonomía radica en la lacultad de ejercer acaos de gobierno,
administrativos y de administ¡ación con sujeción al ordenamien:o jurídico.

Que, el artículo 460 de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N' 27972, establece que 'Las narmas
municipales son de carácter obligatoio y su incumplimienta acarrea las sanclones correspondienfes (...). Las
Ordenanzas determinan el régimen de sanciones administrativas por la infracción de sus dlsposlciones,
estableciendo las esca/as de multa en función de la gravedad de la falta (...) Las sanciones que aplique ta
autoridad municipal podrán ser/as de multa, suspenslón de autoridades o licencias, clausura (...,)."; siendo que
el proceso de fiscalización y Control Municipal se inicia de oficio o en atención a la formulación de denuncia de
cualquier ciudadano, entidades públicas o privadas, de carácter permanente dentro de la Circunscripción
Territorial, conforme al artículo 9 y 10 del Reglamento Administrativo de Sanción en vigencia; los inspectores
municipales son servidores públicos a cargo de la Gerencia de Fiscalización y Control Municipal que a su vez
dicha área tienen la atribución de iniciar y conducir el procedimiento sancionador en calidad de órgano de
instrucción y de resolución.

el numeral 2O2.1 del artículo 202" de la Ley del Procedimiento Administrativo General establece que en
iera de los casos enumerados en su artículo 10o, puede declararse de oficio la nulidad de los actos

, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público; asimismo el
umeral 13.3 del Artículo 130 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que quien declara

la nulidad, dispone la conservación de aquellas actuaciones o trámites cuyo contenido hubiere permanecido
iguaNe no haberse incurrido en vicio. (Resalfado nuestro)

e, la Ordenanza N" 430-2015-MDB-CDB que aprobé el nuevo Régimen de Aplicación de Sanción
ministrativa de fecha 09 de febrero del 2015 - RASA y el Cuadro Único de lnÍracciones Administrativas -
lS de la Municipalidad Distrilal de breña, expresa en el artículo 2" sobre los Principios del procedimiento

que sustenta La Polestad Sancionadora Administrativa establecida en el artículo 230" de la Ley
Procedimiento Administrativo General - Ley N 27444, los cuales acogen los principios del procedimiento

administrativo, regulados en el artículo lV del fítulo Preliminar de la Norma precitada, de entre los cuales se
rigEN IOS PTiNCiPiOs de DESIDO PROCEDIMIENTO. RAZONABILIDAD y PRESUNCIÓN DE LICITUD;
concordante con el artículo 13 de la ordenanza acotada.

Asimismo, en referencia a la norma acotada, su ariículo 22'señala que constatada la infracción, la Subgerencia
de Fiscalización Administrativa, a través de los lnspectores de Fiscalización administrativa impondrá la sanción
pecuniaria (multa) y las sanciones no pecuniarias (medidas complementanasJ que correspondan, mediante
Resolución de Sanción que deberá notificarse al infractor; que mediante Resolución de Sanción No 001 145 de
fecha 22 de diciembre de 2015, se resuelve SANCIONAR a ia persona de JORGE EDUARDO ESTELA
MENESES, la infracción con código N" 03.819 "POR OCASIONAR DAñOs Ds FILTRAc¡ONES DE AGUA y
OTRO§ EN PROPIEDAD DE IERCEROS YrO AREAS COMUNE§", conforme lo señalado en ta Ordenanza
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430-2015-MDB-CDB, que es materia de evaluación ante la Nulidad planteada y atendida en la presente
Resolución de Gerencia Municipal.

Con fecha 'l 7 de mayo del 20'16 se emite la constancia de exigibilidad N' 122-2016-SGFA-GMIMDB, suscrito
por el subgerente de Fiscalización Administrativa, la cual informa que habiéndose vencido el termino para
presenta recurso impugnatorio contra la Resolución de Sanción impueslo, esta ha quedado consentida s
causado estado al no haber impugnado en su oportunidad; que la subgerencia de Ejecutoria Coactiva con fecha
veinticuatro de mayo de año 2016, emite la Resolución Coactiva Numero Uno que señala que a través de la
constancia de haber causado estado, en la que la obligación se considera exigible coactivamente al encontrarse
dentro de lo previsto por el numeral 9.'l del artículo g del Texto Único Ordenado de la Ley 26979- Ley de
Procedimiento de Ejecución Coactiva; y dando un plazo de 7 días hábiles a fin de que cumpla con pagar la
suma de S/. 1 ,925.00 (Mil Novecientos Veinticinco con 001100 Nuevss Soles).

En primer lugar se debe tener en cuenta que todo administrado cuenla con la facultad de contradicción
ministraliva conforme lo señalado en el artículo 109 Ley de Procedimiento Administrativo General y el articulo

del mismo cuerpo normativo, modificado mediante Decreto Legislativo N" 1272 de la que expone:

Artícula 109.- Faeultad de eontradicción administrativa

149.1 Frente a un acta que supone que viala, afecfa, desconoce o lesrbna un derecho o un interés
, legítimo, procede su cantradicción en la vía administrativa en la farma prevista en esfa Ley, para que

sea revocado, modi{icada, anulada o sean suspendldos s¿ls efecfos.

109.2 Para que el interés pueda justificar la titularidad del administrado, debe ser legíÍima, persona{
actual y probado. El interés puede ser mater¡al o moral.

109.3 La recepción o atencién de una contradicción no puede ser condicionada al previo cumBlimiento
del acto respectivo.

Artículo 206.- Facultad de contradicción

206.1 Conforme a la señalada en el Artlculo 149, frente a un acto administrativo gue se supone viola,

desconoce o lesiana un derecho o interés legítima, procede su cantradicción en la vía administrativa
mediante /os recursos administrativos seña/ados en el artícula siguiente.

206.2 Sélo son impugnables los acfos definitivoe que panen fin a la instancia y los acfos de trámite que

determinen la imposibilidad de continuar el procedimienta a praduzcan indefensión. La contradicción a
los resfanfes acfos de trámite deberá alegarse por los inferesados para su consideración en el acto
que panga fin al procedimienta y padrán impugnarse con el recurso administrativo que, en sü casq se
interpanga cantra el acta definitivo.

206.3 No cabe la impugnación de acfos gue sean reproducción de ofros anteriores que hayan quedado

firmes, ni Ia de las confirmaforios de acfos consenfidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma.

2A6.4 Cabe la acumulacion de pretensions impugnatorios en forma subsidiaria, cuando e las lnsfanclas
anteiores se haya analizado /os hechos y/o fundamentos en que se susfenfa la referido pretension

subsrsiarla

De lo expuesto debe tenerse en cuenta que la facultad de contradicción se manifiesta y expone a través de los

.ecursos administrativos estipulado en el numeral 2A7.1 del artículo 207 de la Ley de Procedimiento

Administrativo General modificado mediante Decreto Legislativo N'1272 en fecha 21 de diciembre de 20'16,

que prevé los correspondientes a Recurso de Apelacién y Recurso de Revisión los cuales ser deben interpuesto
en ei término perentorio de 15 días hábiles posteriores a la notificación; por lo que se concluye que los recursos
impugnatorios se encuentran sujelo a un plazo determinado de los que posteriores a estos los actos adquieres
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la condición de firmel; por lo que es de precisar que el pedido de Nulidad que pretende el administrado es
desarrollado a través de los recursos administrativos descritos; por consiguiente la definición de "Recurso de
Nulidad" pre§entada por el administrado no se encuentra previsto por la Ley de Procedimiento Administrativo
General, por lo que correspondería declarar lmprocedente lo solicilado por el recurrente.

Además, siendo potestad de la administración el de revisar los actos administrativos, asi como de la
independencia de los vicios del actos administrativo señalados en el a;tículo 152de la Ley de procedimiento
Adminisfativo General se precisa que existen elementos de fondo para dejar sin electo ylo anular la Resolución
de Sanción en razón al siguiente análisis:

Que, de la revisión de los actuados se puede apreciar que la persona de Jorge Eduardo Estela
Meneses ante la imposición de la Resolución de sanción de fecha 22 de diciembre de 2015, presento
el Doc. Simple N' 0016912-2015 de fecha 29 de diciembre del 2015, por el cual pone en conocimiento
de la administración que el predio no es de su propiedad, e igualmenle que en dicho inmueble venía
siendo habitado por su hermano, el cual según señala transfirió dicho inmueble al señor Julio Felipe
Ramos Aquije.

2. Que, el descargo presentado mediante el doc. Simple N" 0016912-2015 de fecha 29 de diciembre de
2015, fue respondido por la Subgerencia de Fiscalización Administrativa mediante la Carta N" 3SS-
2016-SGFA-GMIMDB de fecha 30 de noviembre de 20,l6.

3. Por otro lado, a su vez se observa a folios 55 al 60 del expedienle obra una minuto de compra venta
respecto al inmueble ubicado en Jr. Pilcomayo N" 210, Dpto. N' 204 * Breña, materia que es lugar de
la comisión de la infracción, en la cual intervienen como vendedores los señores Aldo Antonio Estela
Meneses y Jorge Eduardo Estela Meneses y como parte compradora los señores Julio Felipe Ramos
Aquije y Blanca Aurora Alfaro Gil de Ramos; del cual se aprecia que dicho acto de compra venta fue
celebrada en la Nota¡ia Acevedo Mendoza el 13 de Noviembre de 2015, es decir en fecha anterior a
la imposición de la Sanción.

De igual forma, conforme a la Declaración Jurada de Autovalúo HR N 187605 del cual se observa que
el administrado da de baja el inmueble (antes señalado) el 16 de lebrero de 2016, por motivo de haber
realizado la transferencia de compra venta dicho inmueble, del cual se concluye que a pesar de que
dicha baja fue realizada en fecha posterior, también es cierto que la persona de Jorge Eduardo Estela
Meneses a la fecha de la imposicién de infracción ya no era Titular del predio objeto de sanción.

Que,*teniendo en consideración que la Ordenanza N" 430-20''5-MDB-CDB, en su artículo 22 señala: "El
docuhento mediante el cual se impone al infractor la multa y lasofras sanctbnes que corresponden se denomina
ResoluciÓn de Sanción, la cual deberá contener los siguiente requislfos para su validez: el nambre del infractor,

nÚmero de DNI o camé de extranjería"; por lo que siendo la identificación del infractor como titular del
objeto de sanción incorrecto, no correspondería la validez del acto administrativo emitido, ello en

con el numeral 1 del artículo 10 de la Ley de Procedimiento Administrativo General * Ley N ZZ444
establece como Causal de Nulidad

1 Artículo 212.- Acto f¡rme
Una vez vencido los plazos para inteponer los recursos administrativos se perderá el derecho a art¡cular¡os quedando frme
ea acto.
2 Articulo 15.- Independencia de los vicios del acto adxinistralivo
Los vicios incurridos en la ejecución de un acto administrat¡vo, o en su notificación a 

'os 
administrados, son independientes

de su validez.
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§on vlcr'os del acto administrativa, que causan su nulidad de pleno derecha, /os slgulenfes:

1. La contravencién a la Canstitución, a las leyes o a las narmas reglamentarias."

En consideración que los vicios del acto administrativo son las faltas o defectos con que éste aparece en el
mundo del Derecho y que, de acuerdo con el orden jurídico vigentg lesionan la perfecció n su validez
o en su eficacia. impidiendo suliubsistencia o ejecució¡. Ahora bien la nuiidad es la consecuencia jurídica que
se impone ante la transgresión al orden jurídico, siendo que las nulidades actuan como antibiótico de la
juridicidad, para el saneamienlo del anti-derecho.

Que, aunque la norma atributiva de la potestad de anulación {Añículo 202' de la Ley del Procedimiento
Administrativo General) no lo indica de manera expresa se tiene que tener en consideración, que ninguna
autoridad administrativa t¡ene amplio poder para dictar la nulidad de sus resoluciones, según lo señala el Jurista
Morén Urbina, "(...) deriva razanablemente del principia del debido procedimiento administrativo y de los

3.5, 161.2, 187.2, que ninguqa autaridad adniaisttgtiua podrá dictar una anulación de oficio, sin otorgar

del acto oue le reconoce deÍecbp_g ilItercse§. Adicianalmente a ello, la resolución anulatoria de oficio deóe ser
notificada a los adminisfrados concernidos a fin de que tengan la posibilidad de controlar su legalidad'^,

Este requisito que se deriva de la jurisprudencia constitucional tiene como base legal el artículo 161o de la LPAG
al disponer que únicamente es posible dictar actos de gravámenes (es declracfos extintivos de derechos) contra
algún administrado, solo después de haberse otorgado un plazo perentorio para presentar sus alegatos o las

que estime pertinentes; empero al no contener el acto administrativo del que se pretende su nulidad,

reconocimiento de derecho que perjudique, extinga algún derecho salvaguardado por la constitución o su

, toda vez que soio contempla el acto de aperlura de procedimiento administrativo disciplinario en su
contra, por tanlo se estaría procurando armonizar las exigencias del debido procedimiento y la protección
jurídica (por órgano competente) de los derechos inherentes de los investigados por parte del actuar de la
administración; ademas, siendo que dicha potestad anulatoria corresponde a la otorgada en el numeral 202.3

del artículo 202 que señala (modllicado mediante Decreto Legislativo N'1272):

"2A2.3 Lfacultad de nulidad de oficio de un aetos administrativas prescróe en el plazo de dos (2) años,

cantado a partir de la fecha en que hayan quedada consenfidos. "

Ahora bien la nulidad es la consecuencia jurídica que se impone ante la transgresión al orden jurídico, siendo
que las nulidades actúan como antibiético de la juridicidad, para el saneamiento del antiderecho, los que se

encuentran expuestos y regulados en la Ley del Procedimiento Administrativo General que establece que en

cualquiera de los casos enumerados en su artículo l0o, puede declararse de oficio la nulidad de los actos
administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés públicos; asimismo y de

conformidad con el artículo 32 de la Ley acotada, referida al mecanismo de Fiscalización Posterior4 se procedió

a realizar la revisión de autos.

3 De acuerdo a reiterada jurisprudencia del Tribuaa, Constituc:onaa , "tiene que ver con aquello que beneficia a tadas; por ende, es sinónimo
y equivslente al interés general de la camunidad. Su satisfacción constituye uno de los fines del estado y justiftca lo ex¡stencia de lo

o rga n i zació n ad m i n istrativ a".

4 Según MORON l)RB!NA señala que, la norma establece que las procedimientos sdministrat¡vos, luego de concluidos por decisión expresa,

aprobación automótica o por silencio administrativa, deben ser sucedidos pot un mecdnismo de control posterior, que cans¡ste en el

inelud¡ble procedimiento adfiinistrativo de ofic¡a que la adm¡n¡stroción realiza para confirmar la autenticidad del documento presentado

y la veracidad de la información (...)
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Que, teniendo en cuenta que podrán ser sancionadas las conduclas cuyos elementos constitutivos se adecuen
plenamente y de conformidad con la Gerencia de Asesoría Jurídica que mediante el lnÍorme N" 614-2016-
GAJ/M33 de fecha 23 de diciembre de P016, emite opinión legalseñalando:

-IV. CONCLUS/ONES:

4.1. Que, de la revisión y análisis de los actuados, se desprende que a la fecha de ta impasicién de la
sanciÓn, el administrada ya na era el propietaria det bien inmueble donde sé consfáfó la comisión
de la infracción, de la gue se puede concluir que el procedimiento fue seguido contra persona
distinta a la que habría cometido la infracción, razón por la cual la Resolución de Sanción N"
001145, deviene en nula por incunir en causales que establece el Art.22'de la Ordenanza N'
430-201í-MDB-CBD, que señala, "el documento mediante el cua! se impone al infractor ta multa
y las otras sanclones que conesponden se denomina Resotución de Sanción, la cual deberá
contener los s§uienfes requlslfos para su validez: el nombre del infractor, su número de DNI a
carne de extranierta". Concordado con el arlículo 10" inciso 1) de la Ley 27444 Ley de
Procedimiento Administrativo General, que establece, son ylblos det Acto administrativo, que
causan su nulidad de pleno derecho, la contravención a la constitución, a las leyes o a las normas
reglamentarias.

V. RECAMENDACIONES:

Al respecto, esta Gerencia RECAMENDA

5.1 DECLARAR: LA NULIDAD DE OHCO, de la Resotución de Sanaión N' 001145 de fecha 22 de
diciembre de 201 5, por los motivos expuesfos en el presenfe informe y a lo estabtecido en e!
artlculo 242" de la Ley 27444 Ley de Procedimienta administrativa General.

5.2 REMITIR; /os acfuados a la Subgerencia de ejecutoria Coactiva a fin de que el Ejecutor Coactivo
SUSPEA/DA el procedimienta de Ejecución Coactiva de Ía Resalución de Sanción N' 0a1147, de
acuerdo a los señalado en artlculo 16" de la Ley N" 26979 Ley de Procedimiento de Ejecución
Caactiva.

5.3 ORDENAR: a las unidades campetentes, para que tomen las acclones que conllevan a la
devoluciÓn del monta retenido, a fin de restituir su derecho det administrad de forma oportuna.

()'

' este despacho en mérito del inciso 6.2 del artículo 6' de la Ley 27444- Ley de Procedimiento
General, que establece que puede motivarse mediante la declaracién de conformidad con los

y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente,
del

Estando a lo expuesto y de conformidad con las funciones y atribuciones delegadas en la Ordenanza No 471 -
2016/MDB-CD3, concordante con las atribuciones conferidas por el artículo 3g. de la Ley N" 27972 - Ley
Orgánica de Municipalidades que dispone que las Gerencias resuelven los aspectos adminislrativos a su cargo
a través de resoluciones y directivas; así como en aplicacién del numeral 106.3 del artículo 1060 de la Ley del
Procedimiento Administrativo, dispone la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito y contando
con el visto de la Gerencia de AsesorÍa Jurídica;

5

liit¡

A1¡. A&re.& No §0§ - s&§ñ.&



ffi
Municiu*lidad
¿-Brbña

.,AÑO DE LA CON§OLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

RE§OLUCION DE GER§NCIA MUNICIPAL N" 124.2016.GMIMDB

Breña, 28 de diciembre de 201 6

§E RE§UELVE:

ARTÍCULO l'.- DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO la Reeolscién de §anción N" 001145 de fecha 22 de
diciembre de 2015, por las consideraciones expuestas a lo largo de la presente resolución.

ARTÍCULO 2'.-. DISPONGASE la devolución del expediente administrativo a la oficina de Ejecutoria Coactiva,
afin de manaenerse un único expediente conforme se encuentra establecido en el artículo 150'de la Ley N'
27444 * Ley de Procedimiento Administrativo General y ENCARGAR al §ubgerente de Ejecutoria Coactiva
SUSPENDER EL PROCEDIMIENTO.

ARTíCULO 3'.- ORDENAR a la oficina de Ejecutoria Coactiva, en coordinación con las unidades orgánicas
competentes, realizar los trámites correspondientes para realizar la devolucién del monto retenido.

ARIICULO 4'.- REMITIR 01 juego de copias certificadas y FNCARGAR a la Subgerencia de Flecursos

Humanos, para que a través de la Secretaria Técnica realice las investigaciones para el deslinde de

responsabilidades que corresponda.

ARTICULO 5'.- ENCARGAR, a la Subgerencia de Tramite documentario, Arehivo Central y Hegistro Civil la

notificación de la presente resolución en el domicilio señalado en; Av. Venezuela N' 1087, Dpto^ N' 110 - Breña,
provincia y departamento de Lima, con la formalidad establecida en la Ley de Procedimiento Administrativo
General.

LO 6'.- ENCARGAR, a la Subgerencia de Fiscalización Administrativa, a la oficina de Ejecutoria
Gerencia de Rentas y demás unidades orgánicas vinculas, el fiel cumplimient

ARTICULO 7'.- DISPONER, a través de la unidad orgánica competente la publicación de la presente resolución

en el Portal lnstitucional de la Municipalidad Distrital de Breña.

REGí§TRE§E, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.
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