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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N' OO4.2O17.GM/MDB

Breña, 09 de enero de2A17

VISTO

El Expediente N" 0006783-2016 de fecha 03 de noviembre de 2016, presentado por doña REYNA
CAMONES VAL=NTIN, con domicilio en Jr. CaravelíN' 1061 - 101 - Breña, quien presentara elRecurso
de Apelación contra la Resolución de Sanción N" 002234 de fecha 25 de octubre de 2016, emitido por la

Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa, y visto el lnforme No 001-2017-GAJ/MDB recibido en fecha
02 de enero de 2016 de la Gerencia de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado en su Artículo 194o reconoce a las Municipalidades 3istritales su
calidad de Órqanos de Gobierno Local con autonomía políticq. económica v administrativa en los asuntos
de su competencia, en concordancia con lo señalado en el Artículo 20 del Título Preliminar de la Ley No

27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y, que dicha autonomía radica en la faculfad de ejercer acios
de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, el artículo 46o de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N' 27972, establece que "las normas
municipales son de carácter obligatorio y su incumplimiento acanea las sanciones conespondientes (. . .).

Las Ordenanzas determinan el régimen de sancrbnes administrativas por la infracción de sus
disposiciones, estableciendo las esca/as de multa en función de la gravedad de la falta (. . .) Las sanclones
que aplique la autoridad municipal podrán ser las de multa, suspensron de autoridades o licencias,
clausura 1.. J."; 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 I y 10 del Reglamento

de Sanción en vigencia; los inspectores municipales son servidores públicos a cargo de la
de Fiscalización Administrativa, quienes a su vez dicha área tienen la atribución de iniciar y

el procedimiento sancionador en calidad de órgano de instrucción y de resolución

ef Artículo I 1o, de la Ley No 27444- Ley de Procedimiento Administrativo General, establece que los
administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los
recursos administrativos previstos en elTítulo lll, Capítulo ll de la Ley; que el artículo 206" establece que
frente a un acto que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su
contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos de reconsideración, apelación

revisión; y de conformidad con el artículo 209' de la Ley señalada que dispone: "el recurso de apelación
interpondrá cuando la impugnación se sustente én de las pruebas

das o cuando se trate de cuestiones de puro a la misma autoridad
expidió el acto que se impugna pa€ que eleve todo Io actuado al superior jerárquico". {Resaltado

en diferente interpretaci
derecho, debiendo dirigirse

la Ordenanza N" 430-201S-MDB-CDB que aprobó el nuevo Régimen de Aplicación de Sanción
Administrativa de fecha 09 de febrero del 2015 - RASA y el Cuadro Único de lnfracciones Administrativas

- CUIS de la Municipalidad Distrital de breña, expresa en el artículo 2o sobre los Principios del
Procedimiento Sancionador que sustenta La Potestad Sancionadora Administrativa establecida en el
artículo 230' de la Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley N 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 DEBI)O PROCEDIMIENTO. RAZONABILIDAD y
PRESUNCIÓN DE LICITUD;concordante con elartículo 13 de la ordenanza acotada.
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Que, mediante Resolución de Sanción No 002284 de fecha 25 de octubre de 2016, se resuelve

SANCIONAR a la persona de REYNA CAMONES VALENTIN con la infracción con código N" 01.200

"POR REALIZAR ACTIVIDADE§ COMERGIALES EN LA VIA PUBLICA SIN AUTORIZACION", aI cual
la administrada presenta su solicitud de fecha 1 0 de octubre del 2016 donde señala: "Mediante la presente

me diijo a usted para solicitade que por equidad se slrva disponer que la Gerencia Municipal me otorgue
la facilidad en el pago de los adeudos en el cincuenta por ciento {50%) del total que tenga pendiente a la

fecha, en razón de no contar con los medios dinerarios s{rfclenfes para su cancelación total, en la
conducción de mi kiosco de periódicos ubicado en la esquina de Jr. General Varela y Jr. Pomabamba,
Breña"; ello siendo presentado en respuesta a la Papeleta P¡eventiva N' 005000 de fecha 03 de octubre
de 2016.

Respecto a la apelación formulada por la administrada contra la Resolución de Sanción, la recunente

manifiesta y fundamenta su recursos precisando que no se ha lenido en cuenta previamente a la
Resolución de Sanción su escrito de fecha 1 0 de octubre de 2016, la cual lejos de argumentar o tratar de

desvirtuar la conducta infractora, está la reconoce y solicita facilidades para paga:'el mo¡to de la multa
consignada; por lo que ¡o siendo el recurso de apelación objeto de sustento en diferente
interpretación de las pruebas producidas o en cuestiones de puro derecho, conforme lo establece

el artículo 209' de la Ley del P¡ocedimiento Administrativo General, la apelación planteada deviene en

improcedente.

Por otro lado, siendo que el expedienle en cuestión fuera elevado primigeniamente a la Gerencia Municipal

mediante lnforme N' 383-206-SGFA-GM/MDB con fecha 1 't de noviembre de 2016, la cual fuera tramitada
y observada en la Gerencia de Asesoría Ju¡ídica (y devuelto para su subsanación en fecha 15 de

noviembre de 2016) en razén a que no se habían realizado las actuaciones pertineates para la ejecución

de la medida complementaria dispuesta en la Resolución de Sanción y haciendo la precisién que dicha

ejecución no suspende el plazo para resolver, la misma que debía ser atendida dentro del plazo legal para

que en segunda instancia esta gerencia resuelva el medio impugnatorio, la cual si bien mediante Acta de

Visita N" 259-2016 1M N" AHV-SGFA-GM-MDB de fecha 20 de diciembre del 2016, informan sobre Ia

ejecución de la medida complementaria, es que mediante lnforme N'431-2016-SGFA-GM/MDB de la
Subgerencia de Fiscalización Administrativa en lecba 22 de diciembre de 2016 recién remite el

originando ello que no se resuelva el expediente dentro del plazo legal estipulado en el artículo

de la Ley de Procedimiento Administrativo General; razón por la cual deberá atenderse lo pertinente

el correspondiente deslinde de responsabilidades que amerite a la demora incurrida

forma y reafirmando la facultad sancionadora, de conformidad con la Ley Orgánica de

, la Ordenanza No 430 que aprobó el nuevo Régimen de Aplicación de Sanción

Administrativa de lecha 09 de febrero del 2015 - RASA y el Cuadro Unico de I nfracciones Administralivas

- CUIS 'de la Municipalidad Distrital de breña, establece que es la subgerencia de Fiscalización

Administrativa quien tiene a su cargo en forma directa el procedimiento de fiscalización, de igual manera

siendo que dlcha ordenanza es de obligatorio cumplimiento para las personas jurídicas y naturales

en la jurisdiceión del distrito de breña, sobre todo si se tiene en cuenta que el procedimiento de

fiscalización da cumplimiento a disposiciones administrativas de competencia municipal orientadas a

detectar y constatar la comisión de una infracción, por mandato imperativo en la Ley y las lrlormas
Municipales dei Distrito de Breña, se aprecia que la aplicación de la sanción es acorde; de igual forma

considerando que infracción coresponde 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, mediante el lnforme N" 001-2017-GAJIMDB emite opinión legaiseñalando:
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-IV. CONCLUSIONFS

1. El recurso de apelación presentada por la administrada Reyna Camones Valentín no se
encuentra susfenfada en diferente interpretación de las pruebas producidas o en cuesfibnes
de puro derecho, sino por el contrario en un escrito que recanoces la conducta infractora

V- RECOMENDACIONES

l. Se declare improcedente el medio impugnatorio presentado contra la Resolución de Sanción
N" 0A2284 por Daña Reyna Camones Valentín.

2. ( .)',

Que, la Administración dado cumplimento a una de las principales garantías reconocidas por la

Constitución Política del Estado; como es el respeto al ejercicio del derecho de defensa como
expresión del debido proceso o debido procedimiento administ'ativo conceptuado en el numeral 1.2 del
artículo lV delTítulo Preliminar de la Ley 27444 - LPAG, a través del cual da al administrado se le ha
garantizado el derecho de audiencia a través del eiercioio de los recu:'sos administrativos previslos en el
ya referido Art.207 de la LPAG a lo largo de todo el procedimiento; y, teniendo en consideración que el
Derecho Administralivo Sancionador, corresponde a la aplicación de la sanción con criterios objetivos, no
interviriendo elementos subielivos para su determinación, por lo que el incumplimiento de las obligaciones
administrativas de carácter municipal, en estricta aplicación del "Principio de lmparcialidad" 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.

, teniendo en cuenta que la infracción viene a ser toda acción u omisión que signifique
plimiento de las

sanción la consecuencia jurídica punitiva de carácter adminislrativo que deriva de la verificación de una
infracción cometida por personas naturales o jurídicas, contraviniendo disposiciones adminislrativas; 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 interpuesto NO LOGRA
DESVIRTUAR LA COMISIÓN DE LA CONDUCTA INFRACTORA, por lo tanto el recu¡so de apelación

en el artículo 209" de la Ley N' 27444 - Ley de P¡ocedimiento
General, así como tampoco eonfiguran ninguna de las causales de nulidad del acto

señalado en el artículo 10 de la norma acotada.

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 declaración de conformidad con

fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el
expediente, a condición de que se ies idenlifique de modo certero, y que por esta situación constituyan
parte integrante del respectivo acto; hace suvo lo analizado v recomendado por la qerencla de
asesoría iurídica;

Estando a lo expuesto y de conformidad con las funciones y atribuciones delegadas en la Ordenanza N'
471-2A16|MDB-CDB, conco¡dante con las atribuciones conferidas por el artículo 39'de la l-ey N" 27972

- Ley Orgánica de Municipalidades que dispone que las Gerencias resuelven los aspectos administ¡ativos
a su cargo a través de resoluciones y directivas, así como en aplicación del numeral 106.3 del afículo
106o 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;
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SE RES UELVE:

ARTÍCULO 1'.- DECLARAR IMPROCEDENT§ el recurso de apelación interpuesto por REYNA
CAMONES VALENTIN, contra la Resolución de Sancién N" 002284 de fecha 25 de ociubre de 2016, por

los fundamentos expuestos en la presente resolución, dándose por agotada Ia vía administratiya.

ARTíCULO 2'.- CONFIRMAR Resolución de Sanción N' 002284 de fecha 25 de oclubre de 2016, emitida
por la Subgerencia de Fiscalización Administrativa.

ARTICULO 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'.- REMITIR 01 juego de copias certificadas y ENCARGAR a la Subgerencia de Recursos

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

responsabilidades que corresponda por la demora incurrida.

5'.-ENCARGAR, a la Subgerencia de Tramite documentario, Archivo

notificación de la presente resolución en el domicilio señalado en Jr. Caravelí N"

de Breña, provincia y depaltamento de Lima, con la formalidad de Ley

ARTICULO 6'.- ENCARGAR, a la Subgerencia de Fiscalización Administrativa, Ejecuto:ia Coacliva y la

Ge¡encia de Rentas el fiel cumplimiento de la presente Resolución.

ARTICULO 7".- DI§PONER, a través de la unidad orgánica competente la publicación de la presente

resolución en el Portal lnstitucional de la Municipalidad Distrital de Breña.

REGí§'RESE, COMUT¡QUESE Y CÚMPLASE.
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