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"Año del Buen §ervicio al Ciudadano"

RISOLUCTON DE GIRENCIA M§NtCtpAL N" 005 -2017-CMIMDB

Breña, 1 1 de enero de 2017

VISTO:

El recurso de apelación contra la Resolución Subgerencial N' 187 -2016-SGFA-GM/MDB de fecha 01 de
diciembre de 2016, emitida por la Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa, mediante Expediente No
0007897-2016 de fecha 20 de diciembre de 2016, presentado por el Jesús Dionisio Vásquez Ponce , identificado
con DNI N'04087019, con domicilio Fiscal y procesal en el Jr. Juan Pablo Fernandini 1074- Distrito de Breña
y; el lnforme No 01 1-2017-GAJ/MDB de la Gerencia de Asesoría Jurídica.

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado en su Artículo 194o reconoce a las Munieipalidades,Distritales su calidad
de Órganos de Gobierno Local con autonomía polílica. económica y administrativa en los asuntos de su
compelencia, 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 facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, el artículo 460 de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Na 27972, establece que 'tas normas
municipales son de carácter obligatoio y su incumplimiento acanea /as sanc¡bnes conespondientes ("..). Las
Ordenanzas determinan el régimen de sanclones administrativas por la infracción de sus disposlcrbnes,
estableciendo las esca/as de multa en función de la gravedad de la fafta (. .) Las sanciones que aplique la
autoridad municipal podrán serlas 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 Subgerencia de Fiscalización Administrativa, que tienen la
atribución de iniciar y conducir el procedimiento sancionador en calidad de órgano de inslrucción y de resolución.

Que, el Artículo 1'to, de Ia 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
previstos en el Título lll, Capítulo ll de la Ley; que el artículo 206'eslablece que frente a un acto

se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía
mediante los recursos administrativos de reconsideración, apelación y revisión; y de conformidad

el artículo 209' de la Ley señalada que dispone: ,,el recurso de apelación se interpondrá cuando la
impugnación se sustente en diferente interpretacién 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

eleve todo lo actuado al superior jerárquico". {Resalfado n u e stro)

la Ordenanza N' 430-2015-MDB-0DB que aprobó et nuevo Régimen de Aplicación de sanción
de fecha 09 de febrero del 20'15 - RASA y el Cuadro Único de lnfracciones Administrativas -de la Munici palidad Distrital de breña, expresa en el artículo 2' sobre los Principios del procedimiento

que sustenta La Potestad Sancionadora Administrativa establecida en el artículo 2S0" de la Ley
Procedimiento Administrativo General - Ley N 27444, los cuales acogen los principios del procedimiento

administrativo, regulados en el artículo lv del rítulo Preliminar de la Norma precitada, de entre los cuales se
rigen los principios de DEBIDO PROCEDIMITNTO. HAZONAB]LIDAD y PRESUNCTÓN DE L|C|TUD;
concordante con el artículo 13 de la ordenanza acotada.

Que, el artículo 22' de la ordenanza N'430-201S-MDB-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 complemenfan'as) que correspondan, mediante
Resolución de sanción que deberá notificarse al infractor. La subsanación y/o la adecuación de la conducta
infractora posterior a la expedición de la Resolución de Sancién 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 interpuestos perentoriamente denlro 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 el 20-12-2016, cuyo cuestionamiento recae sobre la Resolución
Subgerencial N' 187-2016-SGFA-GM/MDB emitida por la Subgerencia de Fiscalización Administrativa, que
fuera notificada el 09 de Diciembre del 20,16; es decir dicho resurso amerita ser admitido para evaluación.

Que, del análisis realizado se tiene que mediante Expediente de visto el administrado inlerpone Recurss de
Apelación donde manifiesta lo siguiente: (1) niega y contradice la comisión de la infracción poi cuanto no habría
cometido la infracción de tala de árboles y por consiguiente la resolución impugnada sería una decisién carente
de sustenlo subietivo y físico; (2) los árboles dañados ahora florecerían coñ¡o lo probaría con fotografías y
crecerían de mejor manera; (3) no existiría nunca tala de los árboles más sí habría existido omisién §or pa*á
de la municipalidad en el desempeño de sus funciones al no cuidar y mantener los parques y jardines, ló que
habría motivado que el mismo como ciudadano tome la iniciativa y próceda a podar y"daríe mánienimiento a los
árboles.

Que, es preciso señalar que la tala de árboles es la acción humana por ta cual se corta un árbol desde sus
bases que impiden su crecimiento y queda como tronco seco. Asimismo, la poda severa es la acción humana
deslinada a eliminar el follaje que es necesario.

Que, en el presente caso, de acuerdo a lo señalado por Asesoría Jurídica en el lnforme N"01 1-A017-GAJIMDB,
observamos de las fotografías presentadas que cortaron el fuste (tronco) del árbol dejando a salvo la base del
tronco y el inicio de la copa. Es decir, eliminaron las ramas primarias y secundarias con lo que redujeron
drásticamente su follaje.

Que, los hechos descritos se enmarcan como poda severa, dejando solo parte del tronco como pueden
de las fotografías. Y si no se realizan las acciones que efectuó el administrado es por cuanto la

debe cumplir con las normas de conservación de áreas verdes

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

imperativo en la Ley y las Normas MufrigiErles del Dj§lrito de Breña1, los cuales independiente a su lipo de
pública o privada, están obligadas a cumplir, se aprecia la apl icación de la sanción acorde a las

reglamentarias de materia; de igual fsrma, tenlendo en cuenta que podrán ser sancionadas las
cuyos elementos constitulivos se adecuen plenamente a las infracciones previstas expresamente en

Único de lnfracciones y Sanciones de la Municipalidad distrital de Breña, así como teniendo en cuenta
nfracción corresponde a toda conducta que implique ei incumplimiento total o parcial de las disposiciones
istrativas de competencia municipal vigentes al momento de la comisión de la falta (artículo 16 -

430-MDB); por lo que de conformidad a ello la Gerencia de Asesoría Jurídica, mediante el lnforme
N" 01 1-2017-GAJ/MDB recibida en fecha 10 de enero de 2A17, emite opinión legal señalando:()

"Los hechas descnfos se enmarcan camo poda severa, dejando soloparfe del tronco como pueden
oóservarse de lasfotognfías. Ysi no se realizan las accrones q ue efectuó el administrado es parcuanta

1 ARTíCULO 46.- SÁA/CIONES
Las normas municipales son de.carácter obligatorio y su incumptimienta acanea /as sancrbnes c onespondientes, sin pe4urcrb
de promover las acciones judiciales sobre tas responsabilidadás civiles y penales a que hubiere lugar.
Las ordenanzas determinan et régimen de sanciones adm¡nistrativas por ta infracción de sus dr'sposicrbnes, estableciendo lasesca/as de multas en función de ta gravedad de ta falta, así como la imposición de sanciones nó pecuniarías.
Las sancrbnes que aplique la.autoridad municipa! padrán serlas de multa, suspensión de autorizacíones o licencias, cfausura,de.comiso, retenc¡Ón de productas y mobitiario, ietiro de e/emenfos antirregiaÁentarios, paratización de abras, demol¿6n,internamiento de vehícutos, inmovitización de productos y otras.
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la municipalidad debe cumplir con las narmas de conservación de áreas yerdes. Como puede
apreciarse, la infracción recaída en contra det Administrado es por haber efectuado la tala o poda
severa de los árboles sin contar pan ello can una autoización municipal y conforme se aprecia de las
fotografías gue se encuentran en el expediente se realizó una poda seyera a los árboles , razón por la
cual los inspecfores de la Sub Gerencia de Fiscatización impusieron al administrado la sanción
correspondiente. De este modo, el Administrado no ha logrado desvirtuar la imposición recaída con la
Resalucién de SanciÓn y Resolución que resuelve la Reconsideración. En tanta y en cuanto está
conoborado que el Administrado reatizó ta poda severa de los árboles.

§n ese sentido, la Gerencia de Asesoría Jurídica señala en su informe N'0ll-2017-GAJ/lt/tDB lo
siguiente:
"IV, CONCLUSIONES

4.1 . Los argumenfos descnfos por el Administrado como interpretación de los medios probatoios
y cuestiones de puro derecho en su Recurso de Apelación no desviftúan lo señalado en /as
resoluciones gue resuelven la reconsideración y la sanción respectiva.

4.2. Para llevar a cabo la tala o la poda de á¡botes se deóe seguklas dlsposrbrbnes municipales
en tomo a la conse¡vación de áreas verdes.

4.3. La infracciÓn contenida en la Resolución de Sanción No 002271 de fecha 1T de octubre de
2016 está conobonda plenamente par el propio Administrado y por la Administración Municipat.

4.4. En el presenfe caso el administrado no respetó las normas legales municipales para la
conservación de las áreas yerdes det distrito.

4.5. No exisfen elementos que permitan variar el sentido de las decisiones anfes acatadas.

V. RECAMENDAC/ONES
5.1. Por lo expuesfo en los pánafos anteriores esta Gerencia recomienda declarar INFTJNDADO
el Recurso de ApetaciÓn interpuesto por Jesús Dionisio Vásquez Ponce cantra ta Resolución Sub
GerencialNo 187'2016-SGFA-GM/MDB de fecha 01 de diciembre de 2016, que declara lmprocedente
e/ Recurso de ReconsideraciÓn interpuesto contra ta Resolución de Sanción No 002271 de fecha 17
de octubre de 2A16, dando por agotada la vía administrativa.

5.2. Encargar a Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa, Gerencia de Rentas y Sub Gerencia
de EiecuciÓn Coactiva el cumplimiento de la Resolución, conforme a las facultades que le corresponda.

5.3. Natificar conforme a derecho al Administrado.

( ..)"

Que, la'Administración dado cumplimento a una de las principales garantías reconocidas por la Conslitución
Política del Estado; como es el respeto al ejercicio del derecho de defensa .o*o 

"*pr""ión 
del debido

proceso o debido procedimiento administrativo conceptuado en el numeral 1.2 del artículo lv del Título
Preliminar de la Ley 27444 - LPAG, a través del cual da al administrado se le ha garantizado el derecho de
audiencia a través del eiercicio de los recursos adminislrativos previstos en el ya referido Art. 2oz 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 admin¡strativas de carácter municipal, en estricta
ap[cación 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.
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Además, leniendo en cuenta que la infracción viene a ser toda acción u omisión que signifique incumplimiento
de las disposiciones legales que establezcan obliqaciores vlo pr.ohibiciones de naturaleza administrativa
de competencia municipal, viqentes al momelto de su imoosiciór:; 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, conlraviniendo 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 DESVTRTUAR LA COMISIóN DE LA CONDUC:A
INFRACTORA, por lo tanto el recurso de apelación N0 cumple con las exiqencia 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 dei acto administrativo señalado en el artículo 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 anleriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a
condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del
respectivo actoi hace suYo lo analizado y recomendado por la qerencia de asesoría iuríd¡ca;

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 cargo
a través de resoluciones y directivas; así como en aplicación del numeral 106.3 del artículo 1060 de la Ley del
Procedimiento Administrativo General - Ley N' 27444, dispone la obligación de dar al interesado una respuesta
por escriio y contando con el visto de la Gerencia de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

ARTíCULO l'.- DECLARAR INFUNDADo el recurso de apelación interpuesto por Jesús Dionisio vásquez
Ponce, conlra la Resolución Subgerencial N' 187-2016-SGFA-GM/MDB de fecha 01 de diciembre de 2016, por
los fundamentos expueslos en la presente resolución, dándose por aqotada la vía administrativa.

ARTíCULO 2'.- CONFIRMAR la Resolución Subgerenciat N' 187-2016-SGFA-GMIMDB de fecha 01 de
diciembre de 2016, emitida por la subgerencia de Fiscalización Administrativa.

ARTícuLo 3'.- DISPoNGA§E la devolución del expediente administrativo a la subgerencia de Fiscalización
Administrativa, a fin de manlenerse un único expediente conforme se encuentra establecido en el artículo 150"
de la Ley N 27444 - Ley de procedimiento Administrativo Generar.

ARTICULo 4''- ENCARGAR, a la Subgerencia de Tramite documentario, Archivo Central y Flegisrro civil la
notificación de la presente resolución en Jr. Juan Pablo Fernandini N" 1074- Distrilo de Breña y departamento
de Lima, con la formalidad de Ley.

ARTICULo 5"'- ENCARGAR, a la Subgerencia de Fiscalización Administrativa, Ejeculoria coactiva y la
Gerencia de Rentas er fier cumprimiento de ra presente Fresorución.

ARTlcuLo 6''- DISPoNER, a la Subgerencia de Estadística e lnformát¡ca la publicación de la presente
resolución en el Portal lnstitucional de la Municipalidad D¡strital de Breña.

RÉ6íSTRE§E, coMUNíQUESE Y cÚMPLASE.


