
RE§OLUCION D§ GERENCIA N,¡UNICI PAL N" OOI.2O1 7.GIT¡I/MDB

Breña, 04 de enero de 2017

VI§TO:

El §xpedierte No 7920-2016 de fecha 21 de diciembre de 2016, presentado por la persona de §Ail§RO
ABEL VILLANUEVA LOREDO, con domicilio en Jr. Pomabamba No 674, lnt. 10 3reña, quien formula
recurso de apelación contra la Resolución Sub Gerencial No 190-2016-SGFA-GMIMDB de fecha 05 de
diciembre de 2016 de la Sub Gerencia de Fiscalizacién Administrativa, y visto la opinión legal de la
Gerencia de Asesoría Jurídica con el lnforme No 002-2017-GAJ/MDB.

CON§IDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado en su Artíeulo 194o reconoce a las Municipalidades Distritales su
calidad de Órqanos de Gobierno Loca! qon autonomia oo!ítica, eco!órnica y administraüva en tos asuntos
de su competencÍa, en concordancia con lo señalado en elArtículo 20 delTÍtulo Preliminar de la Ley No

27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y, que dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos
de gobierno, administ¡ativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, el artículo 46 de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley No 27972, establece que "Las narmas
municipales son de carácterobligatorio y su incumplimiento acarrea las sanciones conespondientes (...).
Las Ordenanzas determinan el régimen de sanciones administrativas por la infracción de sus
dlsposrbrbneq esfaólecie ndo las escalas de multa en función de la gravedad de la falta {. . .) Las sancrbnes
que aplique la autoridad municipal podrán ser las de multa, suspenslbn de autorizaciones o licencias,
clausura 1...)"; siendo que el proceso de fiscalización y Control Munieipalse inicia de oficio o en atención
a Ia formulación de denuncia de cualquier ciudadano, entidades públicas o privadas, de carácter
pennanente 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 tiene la atribución de iniciar y
conducir el procedimiento sancionador en calidad de órgano de lnstruccién y de resolución.

en acción de control municipal realizada se impone Ia Papeleta Preventiva No 004918 de fecha 04
octubre de 2016 al constatarse una construcción del segundo y tercer piso aparentemente sin

municipal, e¡trevistándose con la encargada del predio comunicando que no tenía
de dichos documentos por tal motivo se le impone la Papeleta Preventiva; ante lo cual la

impúgnate presenta sus descargos mediante Documento Simple No 10576 de fecha 11 de octubre de
2016. Posterior a ello con fecha 14 de octubre de 2016 mediante Acta de Conslancia de Msila No 224-
2016-1M No AAHV-SGFA-GM-MDB precisa que a la verificacién de la Papeleta Preventiva impuesta, et
administrado no ha subsanado hasta Ia fecha no contando con trámite de construcción así mismo en las
oportunidades que se verificó no se encontró al encargado ni al profesional a cargo, por lo que se precedió

la Resolucién de Sanción No 002184 de fecha 14 de octubre de 21016, que resuelve SANCIONAR
la persona SA§DRO ABEL VILLANU§VA LOREDO por la infracción con código No 03.800 ,,PQR

OBRA§ DE EDIFICACION EN GENERAL §IN CONTAR CON I-A L¡CENCIA DE
§E OBRA§", conforme a lo señalado en la ordenanza No 430-2015-MDB-CDB; la misma

que es impugnada mediante recurso de reconsideracién y resuella mediante la Resolucién Sub Gerencial
que es materia de elevación y evaluacién.

Al respecto son sujetos de control y sanción municipal las personas naturales, jurídicas, entidades públicas
e instituciones privadas y en general todo aquel, por mandato imperativo están obligadas a cumplir
la ley y las normas municipales dentro de la jurisdicción del distrito de Breña. Las sanciones son de
carácter personal, no obstante cuando el cumplimento de las disposiciones corresponda a un conjunto de
personas estas responden en forma solidaria, (...)
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Que, la Ordenanza No 430-2015-MDB-CDB, que aprobó el nuevo Régimen de Aplicación de Sancién
Adminisl¡ativa de fecla 09 de febrero de 2015 * RASA y el Cuadro Único de l¡rfracciones Administrativas
* CUIS de Ia Municipalidad Distrital de Breña, expresa en el artículo 2 sobre los Principios del

Procedirniento §aneionador qus sustenta la Pütestád Sancionadora Administrativa establecida en el

artículo 230 de la Ley de Procedimiento Admiristrativo Gen*al - Ley No 27444,1os cuales acogen los
principios del procedimiento administrativo, regulados en el artículo lV del Título Preliminar de la norma
precitada, de entre los cuales se rigen los principios de DEBIDO PROCED:MI§NTQ. RAZQNABILIDAD y

PRESUNCION DE LICITUD.

El artículo 44 del RA§A, concordante con el artículo 2A7 - LPAG establece que los recursos

administrativos son de reconsideración, apelación y revisión, los que deben ser interpuestos
perentoriamente dertro de los quince (15) dlas siguientes a la notificación del acto adminislratiyo a
impugnar; requisito que cumple el recurso de apelación presentado con firma de letrado del 21 de
diciembre de 2016, cuyo cuestionamiento recae sobre la Resolución §ub Gerencial No 190-2016-SGFA-
GM/MDB emitida por la Sub Gerencia de Fiscalizacién Administrativa, que fuera notificado el 14 de
diciembre de 2016; es decir dichq recursp amerita egr admitido para evaluación.

Que, el admilistrado argumenta en su resurso de apelación que:

1. La resolucié:r impugnada no se ajuslaría a ley ni a derecho por cuanlo agraviaría su derecho a la

propiedad (artículo 70 Constitución).
2. En su condiciél de conductor y propietario tendria el derecho a realizar mejoras y ampliación del

inmueble dentro de los parámetros permisibles sin afectar el ornato público; ni trasgredir normas

de carácter administrativo.
3. El inmueble de su propiedad estaría situada en "una zona populosa".

4. La Resolución que declara improcedente su recurso de reconsideracién le causaría agravio.

La

conductor
transgredir las normas de carácter administrativo; siendo ello asi el Administrado debió obtener una

licencia y1o autorización para llevar a cabo las mejoras y/o ampliaciones en su inmueble, situacién que no

ocunió así, motivo por el cual los inspectores de la Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa

impuqieron la Papeleta Preventiva conespondiente, y no habiendo subsanado su accionarfue sancionado

con la imposición de la Resolucién de Sanción.

de analizar la vulneración o no del derecho de propiedad, revisemos las

enfocarlo en el derecho administrativo municipal:

Articulo 923o.- La propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar,

ejercerse en armonia con el interés social y dentro de los limites de la ley (ver: art.

Como podemos observar, el de¡echo a la propiedad no es absoluto sino que se ejerce dentro de los límites
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Articulo 78.- §ujeción a ias normas técnicas y clausura
El ejercicio de las compelencias y funciones específcas de las municipalidades se realiza de conformidad y con
sujeción a las normas técnicas sobre la materia.
Las autoridades municipales otorgarán las iicencias de construcción, bajo responsabilidad, ajustándose
estrictamente a las normas sobre baneras arquitectónicas y de accssib¡lidad. Asimismo, pueden orde nar la clausura
transitoria o defnitiva de edificios, establecimientos o, servicios cuando su funcionamiento esté prohibido
legalmente y const¡tuya peligro, o cuando estén en contra de las normas reglamentariss o de seguridad de defensa
civil; o produzcan olores, humos, ruidos u otros efectos perjudiciales para lá salud o tranquilidad del vecindario (ver:
art.78 LOM).

En efecto, las municipalidades distritales gozan de la facultad de nonnar, resular y otorgar licencias de
construcción así como realizar su fiscalización dentro del distrito. La facultad de liscalización conlleva la
posibilidad de emitir sanciones contra los administrados que incumplen los dispositivos municipales.

Artículo 79.- Organiaacién del espacio fisico y uso del suelo
Las municipalidades, en materia de organizacién delespacio físico y uso del sue:o, ejercen las siguientes funciones:
(. ..)
3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: (...)
3.6. Normar, regular y otorgar autodzacione§, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: (...)
3.6.2- Construcc¡ón, .emodelación o demolición de inmuebles y declaratorias de fábrica (...) (ver: art. 79.3.6.2 LOM)

3e igual manera el Administrado al realizar mejoras yio ampliación de su inmueble tal como lo indica en
su .ecurso de apelación, debié de haber solicitado ante la Sub Gerencia de Obras Privadas de la
municipalidad, la licencia de edificación y/o autorización para llevar a cabo dichos trabajos, hecho que no
cumplió conforme al Memorándum No 127-2016-SGOP-GDU-MDB de Sub Gerencia de Obras Privadas
que señala que no se ha ubicado expediente alguno presentado a esta sub gerencia por el administrado
en consulta solicitando licencia de edificación ylo autorización.

Del mismo modo el Administrado en la formulación del Recurso de Reconsideración no adjuntó la
de nueva pruéba, es deci¡ no presentó ni adjuntó documentos que acrediten el trámite para

licencia de edificación ylo aulorización para el mismo, siendo en consecuencia declarado
lmprocedente el recurso impugnatorio interpuesto.

De este modo, el Administrado no ha logradú desvirtuar la imposicién recaída con la Resolucién de
Sanción y Resolución que resuelve la Reconsideración. En tanto y en cuanto eslá conoborcdo que el
Administrado no ádiuntó la presentación de nueva prueba, motivo por el cual se decla.a lmprocedente et
recurso impugnatorio.

Que, sierdo que el administrado habría omitido tener en cuenta las formalidades establecidos por ley;
teniendo en cuenta que podrán ser sancionadas las conduüas cuyos elemenlos constitutivos se
plenamente a las infracciones previstas expresamenle en el Cuadro Único de tnfracciones y

de la Municipalidad Distrital de 3reña y de conformidad con lo señalado en el lnforme No
002-2017-GAJiMDB de la Gerencia de Asesoría Jurídica, emite opiniór legal precisando:

*lv. coMcLustauEs

4.1. Los argumentos descrfosporetAdministrado como interpretación de los medias probatoriosycuesfiores de
puro dérécho en su Recurso de Apetación no desvirtúan lo señalado en las resoluciones que resuelven la
recons¡derac¡ón y la sanción respecfiva.
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4.2. La amptiación y/o mejoras gue se realicen en el bien inmueble deben de contar con una licencia para tal fin, y
deberá ser soticitada ante la autoridad conespondiente, de no cumplir con lo indicado, es pasible de irnponerse

una multa al ¡nfractor.

4.3. La infraccién contenida en la Resolucién de Sanción No A02184 de focha 14 de octubre de 2016 está

corroborada plenamente por el propio Administrado y par la Administraeión Municipal.

4.4. No existen e,emenfos que permitan variar el sentido de las decis¡ones anfos acofadas-

v. RECOi{§'VOACIO,Ij§S
5.1 Por lo expuesto en Ios párrafos anteriores esfa Gerencra recomienda declarar INFUNDADQ el Recurso de

Apelación interpuesto por Sandro Abel Villanueva Loredo contra la Resolución Sub Gerencial No 190-2416-

SGFA-GM/fuIDB defecha 05 de diciembre de 2016, que declara lmprocedente el Recursa de ReconsideraciÓn

interpuesto cantra la Resolución de Sanción No 002184 de fecha 14 de octubre de 2016, dando por agotada

la vía administrativa.
(. . .)"

Que, esta Administración dando cumplim¡ento a una de las principales ga¡antías reconocida§ por la
Constitución Política del Estado; como es et respeto al ejercisio del de¡echo de defensa como

expresión del debido proceso o debido procedimiento admin¡strativo conceptuado en el numeral 1.2 del

artículo lV del Título Preliminar de la Ley No 27444 - LPAG, a través del cual al administrado se le ha

garantizado el derecho de audiencia a trayés dgl eiercisiq de los recusgs a§ministrqtivQs previ§tos en el

ya referido artículo 207 de la LPAG a lo la.go de todo el procedimiento; y, teniendo en considerac¡ón que

el Derecho Administrativo Sancionador, corresponde a la aplicacién de la sanción con cr:aerios objetivos,

no interviniendo elemqttos subietivos para su delerminación, por lo que el incumplimiento de las

obligaciones administrativas de carácter munic¡pal, en estricta aolicación del'Principio de lmparcialidadl

al momento de imponer sanciones; de tal modo las acciones por las cuales dcriva la §anción, es total y

únicamente atribuible a la verificación de la infracció:l en la que ha incurrido.

Además, teniendo en cuenta que la infracción viene a ser toda acción u omisión que signifique

incumplimiento de las disposiciones legales que establezcan obl¡qac¡ones vlg proh¡b¡ciones de

nat@ de competencia municipal, viqentes al momento de su impqsición; y siendo

suficiente para variar la decisión impugnada; concluyéndose que el recur§o interpuesto NO LOGRA

DESVTRTUAR LA COMISION DE LA CONDUCTA INFRACTORA, por lo tanto el recurso de apelación

NO curnple son las exisenctas estiahlecidas en el artículo 209 de la Ley No 27444 - Ley de

Procedimiento Admi:ristrativo §eneral, así como tampoco configuran ninguna de las cauoales de nulidad

27972 - Ley Orgánica de Municipalidades que d

administ¡ativos a su cargo a través de resoluciones y
ispone que las Gerencias resuelven los aspeclos

diiectivas; y en aplicación del inciso 106.3 del arlículo

106o de la Ley del Procedimiento Administrativo, dispone la obligación de dar al interesado una respuesta
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por escrito así como conlando con el visto de la Gerensia

Breña. M deenero de2A17

de Asesoría Jurídica.

§E RE§UELYE:

ARTíCULO 1".- DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por §ANDRo ABIL
VILLANUEVA LOR§DO contra la Resolución Sub Gerencial No 190-2016-SGFA.GMIMDB de fecha 05
de diciembre de 2016, por los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente resolución,
dándose por agotada la vía administrativa.

ARTICULO 2'.- CONFIRMAR la Resolución Sub Gerencial No '190-2016-SGfA-GMIMDB de fecha 05 de
diciembre de 2016, emilida por la sub Gerencia de Fiscalización Administrativa.

ARTíCULO 3'.- DISPONGASE la devolución del expediente administrativo a la Sub Gerencia de
Fiscalización Administtativa, a fin de mantenerse un único expediente conforme se encuentra establecido
en el artículo 150" de Ia Ley N" 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General.

ARTÍCULO 4".- ENCARGAR, a la Subgerencia de Trámite Documentario, Archivo Centraly Registro Civil
la notificación de la presente resolución en eldomicilio señalado en Jr. Pomabamba No 674, lnt. 10 Distrito
de 3reña, provincia y departamento de Lima, con la formalidad establecida en la Ley de Procedimiento
Administrativo General.

ARTíCULO 5'.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa, Ejecutoría Coactiva y ta
Gerencia de Rentas elfel cumplimiento de la presente Resolución.

ULO 6'.- DISPONER, a través de la unidad orgánica competente la publicación de la presente
resolución en elPortal lnstitucionalde la Municipalidad Distritalde Bresa.

REGíSTRESE, coMUNíQU§§E Y cÚMPLASE.
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