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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N' OO3.2O,I7.GMIMDB

Breña, 09 de enero de2A17

VISTO:

El recurso de apelación contra la Resolución Subgerencial N' 182-2016-SGFA-GMiMDB de fecha 29 de
noviembre de 2016, emitida por la Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa, mediante Expediente No

07931-2016 de fecha 21 de diciembre de 2016, presentado por el Luz Madueño Paullet, Presidente de la
Asociación Provincial Lucanas Puquio, identificado con DNI N" 08810552, con Domicilio en Jr. Loreto N" 1''172

- 1176 - Distrito de Breña y; el lnforme No 006-20'17-GAJ/MDB de la Gerencia de Asesoría Jurídica.

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado en su Artículo 194o reconoce a las Municipalidades Distritales su calidad
de Órqanos de Gobierno Local con autonomía política. económica y administrativa en los asuntos de su
competencia, en concordancia con lo señalado en el A(ículo 20 del Título Preliminar de la Ley No 27972 - Ley

Orgánica de Municipalidades y, que dicha autonomÍa radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, el articulo 46o de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Na 27972, establece que 'tas normas
municipales son de carácter obligatorio y su incumplimiento acarrea las sanciones conespand¡entes (...). Las
Ordenanzas determinan el régimen de sancrbnes administrativas por la infracción de sus drbposlciones,

estableciendo /as esca/as de multa en función de la gravedad de la falta {...) Las sancrbnes que aplique la
autoridad municipal podrán ser /as de multa, suspenslón de autoridades o /lcenclas, 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

conforme al artículo 9 y '10 del Reglamento Administrativo de Sanción en vigencia; los inspectores
son servidores públicos a cargo de la Subgerenc¡a de Fiscalización Administrativa, que tienen la

de iniciar y conducir el procedimiento sancionador en calidad de órgano de instrucción y de resolución.

el Artículo 110, de la Ley No 27444- Ley de Procedimiento Administrativo General, establece que los
plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los recursos

ministrativos previstos en el Título lll, CapÍtulo ll de la Ley; que el artículo 206" establece que lrente a un acto
que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legltimo, procede su contrád:cción en la vía
administrativa mediante los recursos administrativos de ¡econsideración, apelación y revisión; y de conformldad
con el artículo 209" de la Ley señalada que dispone: "el recurso de apelación se interpondrá cuando la
impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de
cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para
q eleve lodo lo actuado al superior jerárquico". (Resaltado nuestro)

la Ordenanza N' 430-2015-MDB-CDB que aprobó el nuevo Réglmen de Aplicación de Sanción
de fecha 09 de febrero del 2015 - RASA y el Cuadro Único de lnfracciones Administrativas -

de la Municipalidad Distrital de breña, expresa en el artículo 2' sobre los Principios del Procedimiento
que sustenta La Potestad 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 Título Preliminar de la Norma precitada, de entre los cuales se
rigen los principios de DEBIDo PROCEDIMIENTO. RAZONABILIDAD y PRESUNCIÓN DE LICITUD;
concordante con el artículo 13 de ia ordenanza acotada.

Que, el artículo 22" de la Ordenanza N' 430-2015-MD3-CDB señala; 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 complementarias) que correspondan, mediante
Resolución de Sanción que deberá notificarse al infractor. La subsanación y/o la adecuación de la conducta
infiactora posterior a la expedición de la Resolución de Sanción no eximen al infractor del pago de la multa y la
ejecución de la sanción pecuniaria impuesta.
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El artículo 44o del RASA, concordante con el artículo 2070 - LPAG establece que los recursos administrativos
son de reconsideración, apelación y revisión; los que deben ser ¡nterpuestos perentoriamente dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación del acto administrativo a impugnar, requisito que cumple el recurso
de apelación presentado con firma de letrado el21-12-2416, cuyo cuestionamiento recae sobre la Resolución
Subgerencial N' 182-2016-SGFA-GM/MDB emitida por la Subgerencia de Fiscalizac!ón Administrativa, que
fuera notificada el 30 de Noviembre del 2016; es decir dicho recurso amerita ser admitido para evaluación,

Que, del análisis realizado se tiene que mediante Expediente de visto el administrado interpone Recurso de
Apelación donde expresa que la sanción impuesta , es un error material por falta de información, por tanto
considera que se debe resolver bajo el principio del Bien Común de las personas humanas que conforma la

Asociación y señala textualmente lo siguiente:

'(. ) En merito a esta autorización Municipal preparamos alimentos Típicos oorno se desprende de las
propagandas que adjuntamos a nuestro escrita de recansideración, que no se tuvo en cuenta su valor legal,

debo precisar que con fechas 2A15 y 2016, venimos realizanda una serie de actividades cosfumórisfas en

mérito de la licencia Municipal que nos permite difundir las costumbre.s ancesfra/es , tanto en /os disfraces,

baile típico y sobre todo en las cornrdas típicas de la sierra provincia de Lucanas Puquio - Ayacucho,
acompañado par m(tsica vernácula a mediano volumen, gue es de connotación cultural y valoración tradicional,
en otras ocasiones realizamos sin música , siempre dentro de nuestra realidad nacional, que viene
preconizando el ministerio de cultura".

Que, de los argumentos expuestos por la administrada se tienen en cuenta que la apelación planteada

sustentada en el Certificado de Autorización Municipal para iniciar su actividades ( a folios 19), para el giro de

Servicios de Preparación y distribución de alimentos a domicil¡o, restaurante ( incluye platos típicos), sin

al realizar como lo realizado por la adminlstrada, se requiere de la autorización correspondiente,
que no sucedió motivo por el cual los inspectores de fiscalización le impusieron una Resolución de

Sanción

Que, de la revisión de los actuados no se observa la autorización para la realización del evento realizado. Más
aún a folios 22, se observa el Memorando N" 262-2A16-G}E/MDB, suscrito por la Gerente de Desarrollo
Económico, Sra. Gloria Edith Castro Olaechea, en el cual informa que ante la solicitud de informar si la
Asociación Provincial Lucanas Puquio, representada por la Señora Luz Angélica adueño Paulett contaba con

para realizar un evento social el día 06 de noviembre del 2016,su despacho realizo la revisión
en los archivos físicos y virtuales de la Gerencia, y no se encontró ningún expediente

o con la razén social indicada, tampoco a nombre de la Sra. Madueño Paulett Luz Angélica,

teniendo en cuenta que el procedimiento de fiscalización da cumplimiento a disposiciones administrativas
competencia municipal orientadas a detectar y constatar la comisión de una infracción, por mandato

imperativo en la Ley y las Normas Municipales del Distrito de Breña1, los cuales independiente a su tipo de
personería, pública o privada, están obligadas a cumplir, se aprecia la aplicación de la sanción acorde a las

normas reglamentarias de materia; de igual forma, teniendo en cuenta que podrán ser sancionadas las

conductas cuyos elementos constitutivos se adecuen plenamente a las infracciones previstas expresamente en

1 ARTicuLa 46.- sÁlvc,o,Yss
Las normas municipales son de carácter obligatorio y su incumplimiento acanea las sancrbnes correspondientes, sin perjuicio
de promover las acciones judiciales sobre las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

Las ordenanzas determinan el régimen de sancianes administrativas por la infracción de sus disposlciones, estableciendo las
escalas de multas en función de la gravedad de la falta, así como la imposicíón de sanclones no pecuniarias.

Las sanciones que aplique la autoridad municipal podrán ser las de multa, suspensión de autorizaciones o licencias, clausura,
decomiso, retención de productos y mobiliario, retiro de elementos antineglamentar¡as, paralizac¡ón de obras, defio¡ición,
internamiento de vehículos, inmovilización de productos y otras.
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el Cuadro Único de lnfracciones y Sanciones de la Municipalidad distrital de Breña, asi como teniendo en cuenta
que infracción corresponde a toda conducta que implique el incumplimiento total o parcial de las disposiciones
administrativas de competencia municipal vigentes al momento de la comisión de la falta (artículo 16 -
Ordenanza 430-MDB); por lo que de conformidad a ello la Gerencia de Asesoría JurÍdica, medlante el lnlorme
N" 006-2017-GAJ/MDB recibida en fecha 09 de enero de 2017, emite opinión legal señalando:

"IV. CONCLUSIONES
4.1. Los argumentos descrifos por la Administrada como interpretación de los medios probatorios y
cuesfibnes de puro derecho en su Recurso de Apelación no desvirtúan lo señalado en las resoluciones
que resuelven la reconsideración y la sanción respectiva.

4.2. La realización de un evento social, que en el presente caso sería la tradicionalfiesfa de /as "wawas"

debe cantar con la respectiva autorización emitida por la autoridad municipal conespondiente, de no
cumplir con lo indicado, es pasible de imponerse una multa al infractar.

1.

4.3. La infracción contenida en la Resolución de Sanción No 002380 de fecha 06 de noviembre de
2A16 está conoborada plenamente por la propia Administrada y por la Administración Municipal.

.4. No existen elementos que permitan variar el sentido de /as declslones anfes acotadas.

$

5.1. Por lo expuesto en los pánafos anteriores esfa Gerencla recomienda declarar TNFUNDADA

el Recurso de Apelaeión interpuesto por Luz Madueño Paulett representante de la Asociación
Provincial Lucanas Puquio contra la Resolución Sub Gerencial No I 82-2016-SGFA-GM/MDB de fecha
29 de noviembre de 2A16, que declara lmprocedente el Recurso de Reconsideración interpuesto contra
la Resolución de Sanción No 002380 de fecha 06 de noviembre de 2016, dando por agotada la vla
administrativa.

(...)"

, la Administración dado cumplimento a una de las principales garantías reconocidas por la Constitución
del Estado; como es el respeto al ejercicio del derecho de defensa como expresión del debido

proceso o debido procedimiento administrativo conceptuado en el numeral 1.2 del artÍculo lV del Título
Preliminar de la Ley 27441 - LPAG, a través del cual da al administrado se le ha garantizado el derecho de
audiencia a través del ejercicio de los recursos administrativos previstos en el ya referido Aft.2A7 de la LPAG
a lo largo de todo el procedimiento; y, teniendo en consideración que el Derecho Administrativo Sancionador,
corresponde a la aplicación de la sanción con criterios objetivos, no interviniendo elementos subietivos para su
determinación, por lo que el incumplimiento de las obligaciones administrativas de carácter municipal, en estricta
aolicacién del "Principio de lmnarcialidad" al momento de imponer sanciones; de tal modo las acciones por las
cuales deriva la sanción, es total y únicamente atribuible a la verificación de la infracción en la que ha incurrido.

Ademas, teniendo en cuenta que la infracción viene a ser toda acción u omisión que signifique incumplimiento
de las disposiciones legales que establezcan obliqaciones ylo prohibiciones de naturaleza administrativa
de competencia municipal, viqentes al momento de su imposición; y siendo la sanción la consecuencia
jurÍdica punitiva de carácter administrativo que deriva de la verificación de una infracción cometida por personas
naturales o jurídicas, contraviniendo disposiciones administrativas; se tiene que los argumentos manifestados
son de carácter insubsistente sumándose a ello que no ha aportado elementos de prueba convincentes
para la concurrencia de razones de hecho y/o derecho suficiente para variar la decisión impugnada;
concluyéndose que el recurso ¡nterpuesto NO LOGRA DESVIRTUAR LA COM¡S|ÓN DE LA CONBUCTA
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INFRACTORA, por lo tanto el recurso de apelación NO Gumple con las exiqeneia establecida en el artículo
209" de la Ley N' 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, así como tampoco configuran ninguna
de las causales de nulidad del acto administrativo señalado en el articulo 10 de la norma acotada.

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

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

condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación const¡tuyan parte integrante del

respectivo acto; hace suvo lo analiz ;

Estando a lo expuesto y de conformidad con las funciones y atribuciones delegadas en la Ordenanza N" 471-
2016/MDB-CDB, concordante con las atribuciones conferidas por el artículo 39" de la Ley N' 27972 * Ley
Orgánica de Municipalidades que dispone que las Gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cqrgo
a través de resoluciones y directivas; así como en aplicación 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;

SE RESUELVE:

ARTíCULO 1'.- DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el representante Luz

Madueño Paullet, presidenta de la Asociación Provincial Lucanas Puquio., contra la Resolución Subgerencial
182-2016-SGFA-GM/MDB de fecha 29 de noviembre de 2016, por los fundamentos expuestos en la presente

dándose por aqotada la vía administrativa.

2'.- CONFIRMAR la Resolución Subgerencial N' 182-2016-SGFA-GM/MDB de fecha 29 de

de 2016, emitida por la Subgerencia de Fiscalización Administrativa

ARTíCULO 3'.- DISPONGASE la devolución del expediente administrativo a la Subgerencia de Fiscalización
Administrativa, a fin de mantenerse un único expediente conforme se encuentra establecido en el artículo 150"

de la Ley N" 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General.

ARTICULO 4'.- ENCARGAR, a la Subgerencia de Tramite documentario, Archivo Central y Registro civil la
notificación de la presente resolución en Jr. Loreto N"'1 172- Distrito de y departamento de Lima, con la

formalidad de Ley.

ARTICULO 5".- ENCARGAR, a la Subgerencia de Fiscalización Administrativa, Ejecutoria Coactiva y la

Gerencia de Rentas el fiel cumplimiento de la presente Resolución.

ARTICULO 6".- DISPONER, a través de la unidad orgánica competente la publicación de la presente resolución

en el Portal lnstitucional de la Municipalidad Distrital de Breña.

REGíSTRESE, CoMUNíQUESE Y CÚMPLASE.
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