
t '.AÑo DEL BUEN SERvIcIo AL CIUDADANo"

RESOLUCION D§ GERENCIA MUNICIPAL N'OO6-2O,I7.GMIMDB 
.:

Breña, 16 de enero de 2017.

V¡STOS

El Expediente N'0007396 -2016 de fecha 30 de noviembre de 20't6 por el cual la persona de MANUEL
TEODORO HAMIREZ GAUTHIER, con domicilio en Av. Nicolás de Piéroia N" 871 OFC. 208. Plaza San Martin
- cercado de Lima , presenta su recurso de Apelación contra la Resolución de Sanción N' 002446 de fecha 2g
de noviembre del 2016 de la Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa, ¡ el lnforme No 21 -2017-GAJIMDB
de fecha 13 de enero del 2017 de la Gerencia de Asessría Jurídica.

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución PolÍtica del Estado en su Artículo 'l§4o reconoce a las Municipalidades Distritales su calidad
de Órganos de Gobierno Local con autonomía polilica, económica y administrativ¡ en.los asuntos de su
competencia, en concordancia con lo señalado en el Artículo 20 del Título Preliminar de la Ley No 27g72 - Ley
Orgánica de Municipalidades y, que dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administralivos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, el artículo 460 de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N' z1gzz, establece que tas normas
municipales son de carácter obligatorío y su incumplimiento acanea /as sanclbnes correspondientes (...). Las
ardenanzas determinan el regimen de sanciones administrativas por la infracción de sus disposrbrbneg
estableciendo las escalas de multa en función de la gnvedad de ta falta (. ) Las sanciones que aplique la
autoridad municipal podrán ser/as de multa, suspenslón de autoridades o Íbencrag clausura (....)."; siendo que
el proceso de fiscalización y Control Municipal se inicia de oficio o en alención 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 Fleglamento 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

area tienen la atribución
y de resolución.

de iniciar y conducir el procedimiento sancionador en calidad de órgano de

Que, el Artículo 110, de la Ley No 27444- Ley de Procedimiento Administrativo General, establece que los
admi¡islrados planlean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los recursos
administrativos previslos en el Título lll, Capílulo 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

ministrativa 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

nación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de
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 nuestro)

Que, la Ordenanza N' 430-2015-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 Adminislrativas -CUIS de la Municipalidad Distrilal de breña, expresa en el artículo 2' 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,Ios cuales acogen los principios del procedimiento
administralivo, regulados en el artículo lV del Título Preliminar de la Norma precitada, de entre los cuales se
rigen los prineipios de DEBIDo PRocEDlMlENTo. RAZONABTLTDAD y PRESUNC|óN DE LIC|TUD;
concordanie con el artículo 1g de la ordenanza acotada.

Asimismo, en referencia a la norma acotada, su artículo 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 complemenfanas) que correspondan, mediante
Resolución de Sanción que deberá notificarse al infractor; que medianle Resolución de Sanción Ng 002446 de

I
A]¡" e&reA ¡Is §o0 * 8&dñ&



;
"AÑO DEL BUEN §§RVICiO AL CIUDADANO''

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N" 006-2017.GM/MDB

Breña, 16 de enero de 2017

fecha 29 de noviembre de 2016, se resuelve SANCIONAR a la persona de RAMIREZ GAUTHI§R MANUEL
TEODORO, la infracción con código N' 01101 " POR APERTURAR ESTABLECTMIENTO COMERCIAL StN
LA RE§PECTIVA AUTORIZACION MUNICIPAL", conforme lo señalado en la Ordenanza 430-20'tS-MD3-CDB,
que es maleria de evaluacién ante el recurso de Apelación atendido en la presente Besolución de Gerencia
Municipal.

Que, a lolios 17 se observa el informe N' 609-2016-GAJIMDB, de fecha 20 de diciembre, suscrito por la Gerente
de Asesoría Jurídica en el cual solicita que para mejor resolver se adjunte el Acta N6688 de fecha 17 de julio
del 2016 en donde de acuerdo a lo señalado en el acta de constancia de visita N'6699, que el Sr. Manuel
Ramírez Gauthier se encuentra bajo la administración de la cancha deportiva del Colegio Mariano Melgar.

De la revisión del expediente se observa un ACTA DE CLAUSURA, con fecha 29 de noviembre del 2016, la
cual fue suscrita por Alessandro Valderas Silva (Auxiliar complementario) y Boris Castro Rivera ( Testigo,
consignándose el nombre del Sr. Manuel Ramírez Gauthier , quien no suscribe el acta y se deja constancia
de ello señalándose lo siguiente : " No firmo pero tomo conocimiento""

Que con lnfotme N' 005-2017-SGFA-GMIMD3, de fecha 't0 de enero del 2017 , la Subgerencia de Fiscalización
Administrativa informa que el señor Boberts Wilfredo Cáceres Borgues, Direclor de la institución Educativa 004
Mariano Melgar (arrendador) suscribió contralo con el señor Francisco Manuel Escajadillo Flisso (arrendatario)
a fin de que:enga uso del campo deportivo y sus instalaciones. Así mismo adjunta el Acta N" 6688, solicitada.
Sin embargo de la revisión efectuada por la Gerencia de Asesoría Jurídica no se observa que en ella se consigne
o se acredite que el Sr. Manuel Teodoro Flamírez Gauthier es el administrador del campo depo*ivo del Colegio
Mariano Melgar, como lo señalaban en el acia de Visita N' 6699, de fecha 20 de julio del 2A17, suscrita por el
lnspector de Fiscalización Administrativa Ale.iandro Huamán y más aún el administrado no firma el acta se
consigna en la misma que no firmo pero tomo conocimienlo.

Que, en el recurso presentado por el administrado, señala lo siguiente: " El recurrente es un trabajador
encargado de la guardianía del campo deportivo perteneciente a la institucién educativa inicial 004- Mariano

y en mi condición de tal esluve presente a la hora de la inspección de Fiscalización y no obstante
de trabajador se procedió en forma prepotente a imponer la nación que impugno ya

la misma fue impuesta a mi nombre y no a nombre de la lnstitución Educativa"

Que mediante lnforme N" 21-2017-GAJIMDB, la Gerencia de ASESOFTíA Jurídica lnforma lo siguiente

Se puede observar que el contrato, se celebré el 30 de Diciembre de 2A14, y que las portes celebrontes del contrato
en relación a la concha deportiva del Colegie Mqriano Melgar son: como srrendadar e! señor ROBERTO

CACERES B2RGUES Director de la de la tnstituc¡ón Educstiva Mariano Melgar y de ta otrs parte el señor
MANUEL ESCNADILLO RISSO como arrendatario, que en su tercera clausula acuerdan que el arrendador cede

instalaciones del colegio para ser utilizado por el orrendotario en actividades de promocién del degorte, y así como en
actividades empresariales de esparcimiento, asim¡smo se seña!o que la vigencia del cantrato tendrá una duracién de ocha
años a partir de la firma del contrato. Esfando a lo antes señalado se infiere, que el recurrente no ostentaba ser el
titular del negocio al momento de la imposición de la sanción administrativa por pañe de la administración,
procedimiento que no se alusfa a la establecido en et Art" 17'de la Ordenanza N"430-201,-MDB-CDB, que
señala: que la sanciÓn es una consecuencia jurídica punitiva de carácter administrativo que se deriva de la
verificaciÓn de la comisiÓn de una infracción cometida por personas naturales o jurídicas que contravienen las
disposrbiones a d m i n i st rativ as d e com p ete n c i a m u n i c i p a1,,.
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En primer lugar se debe tener en cuenta que iodo administrado cuenta con la facultad de contradicción
administrativa conforme lo señalado en el artículo 109 Ley de Procedimiento Administrativo General y el articulo
206 del mismo cuerpo normativo, modificado mediante Decreto Legislaiivo N' 1272de la que expone:

Artículo 109' Facultad de cantradicción administrativa

109.1 Frente a un acto que supone que viola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o un interes
legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa en la forma prevista en esfa Ley, para que
sea revocado, modificado, anulado o sean suspendrdos sus efecfos.

109.2 Para que el interés pueda justificar la titularidad del administrado, debe ser legítimo, persona!,
actual y probado. El interes puede ser material o moral.

149.3 La recepción o atención de una contradicción no puede ser condicionada al previo cumplimiento
del acto respectivo.

Artículo 206.- Facultad de cantradicción

206.1 Conforme a lo señalado en el Aftícula 109, frente a un acto administrativo gue se supone viola,
desconoce o lesiona un derecho o interes legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa
mediante los recursos administrativos señalados en el a¡fículo siguiente.

206.2 Sólo son impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instanciay los acfos de trámite que
determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión. La contradicción a
/os resfanfes acfos de trámite deben alegarse por los lnferesados para su consideración en el acto
que ponga fin al procedimiento y podrán impugnarse con el recurso administrativo que, en su caso, se
interponga contra el acto definitivo.

cabe la impugnación de actos que sean reproducción de atros anteriores que hayan quedado
firmes, ni la de los confirmatonos de acfos consentidos por no haber sido recunidos en tiempo y forma.

206.4 Cabe la acumulación de pretensiones impugnatoias en forma subsidiaria, cuando e las
instancias anteria¡es se haya analizado /os ñechos y/o fundamenfos en que se susfenfa la referido
p rete n sión su b si d ia ri a

De lo expuesto debe ienerse en cuenta que la facultad de contradicción se manifiesta y expone a través de los
rsos adminlstrativos esiipulado en el numeral 2O7.1 del artículo 207 de la Ley de Procedimiento
inistralivo General modificado medianie Decreto Legislativo N'1272 en fecha 21 de diciembre de 2016,

los correspondientes a Recurso de Apelación y Recurso de Revisión los cuales ser deben interpuesto
término perentotio de 15 días hábiles posteriores a la notificación; por lo que se concluye que los recursos

se encuentran suieto a un plazo determinado de los que posteriores a estos los actos adquieres
ndición de firmel; por lo que de la evaluación realizada se tiene que el administrado presento el Recurso

dentro del plazo establecido por Norma.

Que, al existir un contrato de anendamiento en el cual se puede observar que el local se encuentra conducido
por otra persona , que no es la que se consignó como infractor en la Resolución de Sanción N. 002446 teniendo
en consideración que la Ordenanza N" 430-201S-MDB-CDB, en su artículo 22 señala: .El documento mediante
el cual se impone al inkactor la multa y las ofras sancrbnes qae corresponden se denomina Resolución de
Sanción, la cual deberá contener los siguiente requisitos para su validez: el nombre del infractor, su número de
DNI o camé de extraniería"; por lo que siendo la identificación del infractor como titular del inmueble objeto de
sanción incorrecto, no correspondería la validez del acto administrativo emitido, ello en concordancia con el

1 Articulo 212,- Acto firme
Una vez vencido los plazos para ¡nterponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme
el acto.
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numeral 1 del artículo 10 de la Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley N" 27444 que establece
como Causal de Nulidad:

"Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho,los siguienfes:

1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias."

En consideración que los vicios del acto administrativo son las faltas o defecios con que ésle aparece en el
mundo del Derecho Y Que, de acuerdo con el orden iurídico vigente. lesionan la oerfección del aclo en su validez
o en su eficacia. impidiendo su subsislencia o eiecución. Ahora bien la nulidad es la consecuencia jurídica que
se impone ante la transgresión al orden jurídico, siendo que las nulidades actúan como antibiótico de la
juridicidad, para el saneamiento del anti-derecho.

"242.3 L facultad de nulidad de oficio de un actos administrativos prescnóe en el plazo de dos (2) añas,
contado a pañir de la fecha en que hayan quedado consentidos.',

Que, teniendo en cuenta que podrán ser sancionadas las conductas cuyos elemenlos constitutivos se adecuen
plenamente y de conformidad con la Gerencia de Asesoría Jurídica que mediante el lnforme N.21-2017-
GAJ/MDB de fecha '13 de enero de 2A17, emite opinión legal señalando:

IV. COAICTUS/ONES;
4.1 Que, de la revisión de /os actuados se desprende que no se configura la camisión de
infracciÓn por pafte del administrado, tomando en cuenta que el titular del negacio es e! señor Francisco
Manuel Escaiadillo Risso conforme se desprende del contrato de arrendamiento que se adjunta at
expediente, de lo que se concluye que la sanción administrativa fue seguido a una persona distinta en
evidente contradicciÓn a lo establecido en el añículo 203 inciso 8) de la Ley 27444 Ley de
procedimiento Administrativo General y el Aft. 17' de h Ardenanza N"43A-2A1*-MDB-CDB, de lo que
resulta declarar fundado el recurso de apetación formulada por el administrado.

V. RECOMENDACIONES:

esfa Gerencla recomienda:

1. DECLARAR: FUNDADO el Recurso de apelación interyuesta por el administndo MANUEL
TEODORA RAMIREZ GAUTHIER, contra la Resolución Sanción N'002446 de fecha 29 de noviembre
2016.

?. DECLARAR; la nulidad de la Resolución de Sanción N"002446, de fecha 29 de noviembre del
2016, Ordenándose REIROIRAER el procesa hasta el momento de iniciar una nueva inspección a
efecto de iniciar un nuevo proceso sancionador contra la persona que conduce la administración det
campo deportivo si corresponde.

(")"
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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 arlículo 3g'de la Ley N' 27972 -Ley
Orgánica de Municipalidades que dispone que las Gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo
a lravés 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 conlando
con el visto de la Gerencia de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

ARTíCULO 1'.- DECLARAR FUNDADO §L RECURSO DE APELACIÓN, CONITA IA RESOIUC|óN dE SANCióN
N" 002446 de fecha 29 de noviembre del 2016 , por las consideraciones expuestas a lo largo de la presente
Resolución.

ARTíCULO 2'.-. DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución de §anción N. 002446 de techa 29 de
noviembre del 2016 y RETROTRAER el proceso hasta el momento de iniciar una nueva inspección a efecto de
iniciar un nuevo p.oceso sancionador contra la persona que conduce la administración del campo deportivo de
corresponder.

ARTICULO 3".- ENCARGAR, a la Subgerencia de Tramite documentario, Archivo Central y Registro Civil la
de la presente resolución en el domicilio señalado en; Av. Nicolás de Piérola N' 871 OFC. 208.

- cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, con la formalidad establecida en la Ley
Administrativo General.

San Martin

ARTICULO 4''- DISPONER, a la Subgerencia de Fiscalización Administrativa elcumplimiento de la presenle
resolución.

ARTICULO 4 "'- DISPONER, a través de la Subgerencia de Estadística e lnformática la publicación de la
presente resolución en el Portal lnstitucional de la Municipalidad D¡strital de Breña.

REGISTRESE, CoMUNiQUESE Y CÚMPLASE
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