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V¡sto

Que, la Constitución política del Estado en su Artículo 1g4o reconoce a las Municipalidades Distritales su calidadde
en los asuntos de sucompetencia , en concordancia con lo señalado en el Artículo 20 del Título Preliminar de la Ley No 2Zg7Z - LeyOrgánica 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 Orgánlca de MuniciPalidades - Ley Na 27972, establece que 'tas normasmunicipales son de carácter obligatorio y su incumplimienta acanea las sanciones conespondientes (...). LasOrdenanzas determinan el regimen de sanclbnes

Elexpediente N'0000310-2017, presentado por NIMIA LUctoLA ABRANSoN MALDoNADo, identificado conDNI N' 0672260a, con domicilio real en Jr. Restauración N' 1218- Distrito de Breña, provincia y departamentode Lima, con el cual presenta recurso de apelación contra la Resolucién subgerencial N. 195 -2016-SGFA-GM/MDB de fecha 28 de diciembre de 2016, emitida por Ia sub Cur"""¡" de Fiscalizacién Administrativa y ellnforme No 044-2017-GAJ/MDB de la Gerencia de Asesoría Jurídica.

CONSIDERANDO:

f

administrativas por la infracción de sus dr.sposlclones,estableciendo /as escalas de multa en función de la gnvedad de la falta (...) Las sanciones que aplique laautoridad municipal podrán ser/as de multa, suspenslón de autoridades o licencias, clausura (...).,,; siendo queel proceso de fiscalización y Control Municipal se inicia de oficio o en atención a la formulación de denuncia decualquier ciudadano, entidades públicas o privadas, de carácter permanente dentro de la Circunscripciónconforme al artículo 9 y 10 del Reglamento Administrativo de Sanción en vigencia; los inspectoresson servidores públicos a cargo de la Subgerencia de Fiscalización Administrativa, que tienen lade iniciar y conducir el procedimiento sancionador en calidad de órgano de instrucción y de resolución.

ft", s l¡\

Que, el artículo 22. de la Ordenanza N.4S0-A01S-MDB_CDB señala; constatada la infracción, la Subgerenciade Fiscalización Administrativa, a través de los lnspectores de Fiscalización administrativa impondrá la sanciónpecuniaria (murta) y ras sanciones no pecuni"rd (r;;; 
""*,ir,**r,?asl que correspondan, medianteResolución de sanción que deberá notificarse al infractor. La subsanación y/o la adecuación de la conducla
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infraclora 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.

Que, el artículo 2070 - LPAG establece que los recursos administrativos son: Recurso de reconsideración y
Recurso de apelación; los que deben ser interpuestos perentoriamente denlro de los quince (1S) días siguientes
a la notifcación del acto administrativo a impugnar; requisito que cumple el recurso de apelación presentiado
con fecha 13 -01-2017, cuyo cuestionamiento recae sobre la Resolución Subgerencial Ñ. lgs-zot6-SGFA-
GM/MDB emitida por la subgerencia de Fiscalización Administrativa.

Que, respecto a las nolificaciones a folios 3 y folios 2 se observa que la papeleta preventiva y el Acta de
Constancia de Visita fue firmada por la propia Administrada y en cuanto a la Flesolución de Sanción y Acta de
Constancia de Visita se corrobora que la administrada realizó actos que denotan que fue notificada como la
presentación de los respectivos recursos impugnativos; asimismo, en el Acta de Constancia de visita se
consigna que tomó conocimiento pero no quiso firmarlo. Por lo tanlo, la Administrada tenía conocimienio de la
infracción con la Papeleta Preventiva y posterior Resolución de sanción.

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

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

reglamentarias de materia; de igual forma, teniendo en cuenta que podrán ser sancionadas las
cuyos elementos conslilutivos se adecuen plenamente a las infracciones previsias expresamen:e en

Unico de lnfracciones y Sanciones de la Municipalidad distrital de Breña, así como teniendo en cuenta
infracción corresponde a toda conducta que implique el incumplimiento total o parcial de las disposiciones

administrativas de com petencia municipal vigenies 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" A44-2017-GAJIMDB recibida en fecha 25 de enero de 2017, emite opinión legal señalando

t

§l br'en es cr'erfo que la Administrada cuenta con Autorización de Funcionamiento de su
establecimiento comercial no cuenta con el Certificado de Defensa Civil y/o Certificado de
Seguidad en Edificaciones vigente al momento de la imposición de la sancion, tal como lo

1 ARTICULA 46.- S/NC/ONES
Las normas municipales son de.carácte.r ob.ligatorio y su incumplimiento acanea las sanciones correspondientes, sin perjuiciode promover las acc¡ones iudicr¡les sobre tai respínsabilidaaá" c¡ritei i penál*" u qr" hubiere lugar.
Las ordenanzas determinan el régimen de sancrbnes admin¡strativas por ta infracciór¡ de sus disposrbiones, estabteciendo lasescalas de multas en funciÓn de Ia gravedad de Ia fatta, así como ta imposición de sancrbnes no pecuniarias.
Las sanciones que aplique ta,auloridad m.ulicipat podrán ser/as de mulfa suspens ión de autorizaciones o licencias, clausura,decomiso, retenciÓn de prod.uctos y mobiliario, ietiro de etementots iitiiigü;inbrios, paralización de obras, demotición,intemamiento de vehículos, inmoviiización de productos y otras.
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informa la Sub Gerencia de Gesfién del Rlesgo de Desasfres en su Memorándum No 244-
2016-SGGRD-GSC/MDB de fecha 26 de diciembre de 2016.

2.13. De esfe mado, la Administrada no ha logrado desvi¡fuar la imposición recaída con la
ResoluciÓn mateia de impugnación, por cuanto no acrcdita contar con certificado ylo
tramitaciÓn para la obtención del certificado en Defensa Civit y/o certificado de Seguridad en
Edificaciones.

Que, teniendo en cuenaa que podrán ser sancionadas las conductas cuyos elementos constitutivos se adecuen
plenamente y de conformidad con la Gerencia de Asesoría Jurídica que mediante el lnforme N. 44-2017-
GAJIMDB de fecha 25 de enero de 2A17, emite opinión legal señalando:

ilt. corucrus/o^lEs
3.1. Los argumenfos descntos por ta Administrada, NtMtA LlJCtol-A ÁBRAArsoN MALD1NAD1
como intetpretaciÓn de /os medrbs probatorios en s{-, Recurso de Apelación no desviftúan to señalado
en las resoluciones que resuelven la reconsideración y la sanción respectiva.

3.2. No exisfe en el expediente documento alguno o medio probatorio que acredite gue la
Administrada haya realizado atgún trámite para la obtención del Ceñificada de Defensa Civil y/o
Ceftificado de Seguidad en Edificaciones.

3'3. La infracción cantenida en la Resolución de Sanción No A0fi77 de fecha A4 de noviembre de
2016 está conoborada plenamente por la propia Administrada y por la Administración Municipal.

3'4. Alo exlsfen elementos que permitan vaiar el sentido de tas decisiones anfes acotadas.

IV. RECAMENDACIOIVES
4.1. Por lo expuesfo en los pánafos anteriores esta Gerencia recomienda declarar INF:NDADO
e/ Recurso de Apelación interpuesto por Nimia Luciola Abransan Maldonado contra la Resotución sub
Gerencial No 195-2016-SGFA'GM/MDB de fecha 28 de diciembre de 2016, que declara lmprocedente
el Recurso de ReconsideraciÓn interpuesto contra la Resolución de Sanción No 0a2377 de fecha 04
de noviembre de 2016, dando por agotada la vía administrativa.

2' Atender a lo soticitado por la Administrada y proporcionar la copia ceñificada de dicha Acta de
previo pago de la tasa conespondiente por pafte de la Administrada

4'3' Encargar a Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa, Gerencia de Rentas y Sub Gerencia
de EiecuciÓn coactiva el cumplimiento de la Resolución, conforme a Ias facultades que le corresponda.

( .)"

Que, la Administración dado cumplimento a una de las principales garantías reconocidas por la constitución
Política del Estado; como e§ el respeto al ejercicio del derecho de defensa como expresión del debidoproceso o debido procedimiento administrativo conceptuado en el numeral 1.2 del arlículo lV del Título
Preliminar de la Ley 27444 - LPAG, a través del cual da al administrado se le ha garantizado el derecho deaudienciaprevistosenelyareferidoArt.2a7de|aLPAG
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 elemenlos subietivos para su
determinación, por lo que el incumplimiento de las obligaciones administiativas de carácter municipal, en estr¡cta
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aplicación del "Principio de lmparcialidad" al momento de imponer sanciones; de tal modo las acciones por las
cuales deriva la sanción, es iotal y únicamente atribuible a la verificación de la infracción en la que ha incurrido.
Además, leniendo en cuenta que la iniracción viene a ser toda acción u omisión que signifique incumplimienlo
de las disposiciones legales que eslablezcan obliqaciones y/o 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 yIo derecho suficiente para variar la decisión impugnada;
concluyéndose que el recurso interpuesto NO LOGRA DESVIRTUAR LA COMISIÓN DE LA CONDUCTA
INFRACTORA, por lo lanto el recurso de apelación NO cumple con las exiqencia estabtecida 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 aclo administrativo señalado en el artículo '10 de la norma acotada.

Que, este despacho en mérito del inciso 6.2 del artículo 6' de la i.:ey 27444- Ley de Procedimiento
Administrativo General, que establece que puede molivarse 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 acto; hace suvo lo analizado v recomendado por la gerencia de asesoría iurídica;

Estando a lo expuesto y de conformidad con las funciones y atribuciones delegadas en la Ordenanza N" 471 -
2016IMDB-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 i 060 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;

§E RE§UELVE:

ARTíCULO 1'.- DECLARAR INFUNDADO el recurso de apetación interpuesto por NTMIA LUCIoLA
ABRA§SON MALDONADO, contra la Resolución Subgerencial N" 195-2016-SGFA-GMIMDB de fecha 28 de
diciembre de 2016, por los fundamentos expuesaos en la presente resolución, dándose por aqotada la vía

2".- CONFIRMAR la Ftesolución Subgerencial N" 195-2016-SGFA-GM/MDB de fecha 28 de
de 2016, emilida por la Subgerencia de Fiscalización Administrativa.

3''- DISPONGA§E la devolucién del expediente administrativo a la Subgerencia de Fiscalización
a fin de mantenerse un único expediente conforme se encuentra establec¡do en el artículo 1S0"

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. Restauración No 1218- Distrito 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 Flentas el fiel cumplimiento de la presente Resolución.
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ARTlcuLo 6''- ENCARGAR, a la Subgerencia de §stadística e lnformática, la publicación de la presente
resolución en el Portal lnstitucionalde la Municipalidad Distrital de Breña.

REGíSTRESE, coMuNíQUESE Y cÚMPLASE.
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