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vrsTo:

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política det Estado en su Artículo 194o reconoce a las

El Flecurso de Apelación contra la Resolución Subgerencial N" 01 g_2017-SGFA-
GM/MDB de fecha 01 de Febrero de zo17, emitida por ra sub Gerencia de Fisca'¡zación
Admin¡strativa, mediante Expediente No 2200- aolz de fecha 13 de Marzo de 2017, presentado
por la uaiversidad lnteramericana para el Desarrolto - uNlD, deb¡damente represéiitada por su
Gerenle Genera: señora Justina Vila Arana de Buendía, identificada con DNI N" 06247792, con
domicilio fiscal y procesal en la Av. Boliv¡a N'626 D¡strito de Breña y; el tnforme No 200-2017-
GAJ/MDB de Ia Gerencia de Asesoría Jurídica.

Municipalidades Distritales su calidad de
económ¡ca v administtaÍiva en los asuntos

de

o I con ta tí

en e¡ Artículo 20 del rítulo pretiminar de Ia Ley No 27972 - Ley orgánica de Munic¡pa¡idades y,
que dicha autonomía radica en ¡a facultad de ejercer actos de gobiernos, adm¡nislrat¡vos y de
administración con sujeción al ordenamiento juridico.

Que, el artícuro 460 de ra Ley orgánica de Municiparidades - Ley N" 27972, estabrece
que "Las normas municipales son de carácter obligatorio y su incurnplimiento acarrea las
sanciones correspondientes (...). tas ordena¡zas dete.minan er régimen de sancio¡es
administrat¡vas por Ia infracc¡ón de sus disposic¡ones, estableciendo las escalas de multa en
función de:a gravedad de ra fa¡ta (...) Las sanciones que aprique ra autoridad mun¡cipar podrán
ser las de multa, suspensión de autoridades o licenc¡as, clausura (._.).,'; siendo que el proceso
de fiscalizació¡ y co¡trol municipal se inicia de oficio o en atención a la formulación de denuncia
de cualquier ciudadano, enlidades púbr¡cas o privadas, de earácter permanente dentro de ra
circunscripción Terr¡aorial, conforme al artículo 9e y 10a del Reglamento Administralivo de
sa¡ción en vigencia: ros inspectores munic¡pares son servidores púbricos a cargo de ra
subgerencia de Fiscalización Administrativa, que tienen la atribución de iniciar y conducir el
proced¡mienio sancionador en calidad de órgano de instrucción y de resolució¡.

de su competencia, en concordancia con lo señalado

Que, el Arfículo N' 11, det T.U.O. de la Ley N. 22444 ley del procedimiento
mi¡istrativo General, eslab¡ece que tos adninistfados plantean Ia nutidad de los actos

lo lll, Capilulo ll de la Ley; que el artículo
de los ¡eeu
5 BSIADIECE que frente a un aclo que se supone

inistrativos que les conciernen pro medio rsos adm¡¡istrat¡vos previstos en el

, desconoce o lesiona un detecho o int legitimo, procede su contradicción en la vía
minislraiiva med¡ante los recursos adm¡n¡strativos de reconside.ació¡, apelación y revisión; y
conformidad con el a.tículo 218 de la Ley señala que dispone; .El reculso de apeláción se

inte¡pondrá cuando la impugnación se sustente en difererte interpretac¡ón de ras pruebas
producidas o cuando se trata de cuestiones de puro derecho, debierdo dirigirse a la misma
autoridad que expidió er acto que se impugna para que ereve todo ro actuado ar superior
jerárquico".

Que, la ordenanza N' 430-2015-MDB-cDB que aprobó er nuevo Rég¡men de Ap¡icación
de sa¡ciones Administrativas de fecha 09 de febrero del 201s - BASA y el cuadro único de



MUNICIPALIDAD DISTR]TAL DE BREÑA
"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

RESOTUCION tE GERENCTA MUNtctpAr N"Sl5 _2017-GM/MDB

Breña, 26 de Abr¡¡de 2017.

lnfracciones Administrativas - CUIS de Ia Munic¡pa¡¡dad Distrital de Breña, expresa en el artículo
2" sobre los Principios del proced¡miento ssncionador que sustenta La potestad sancionadora
Adm¡¡istrativa establecida e¡ e¡ artículo 230' de ta Ley de Procedimiento Administralivo General
- Ley N' 27444, ¡os cuales acoge¡ los principios del p.ocedimiento administrativo, regulados en

los principios

concordante

el a.tículo lV del Título Prel¡minar de la norma precitada, de ent.e los cuales se ngen
AB¡LI PR IÓN D CIT

con e¡ artículo '13a de Ia ordenanza acotada

del BID OCEDI D

Que, er artícuro 22" de ra ordenanza N' 430-2015-MDB-CDB seña,a; constatada ¡a
inf¡acción, la subgerenc¡a de Fiscarizac¡ón Admi¡¡strat¡va, a rravés de ros r¡spectores de
Fiscalizac¡ón Administrativa impondrán la sanció¡ pecuniaria {nulta) y ras sanc¡ones no
pecuniarias (medidas comprementarias) que cor.espondan, mediante Resorución de sanción
que deberá notificarse al infracto¡. La subsanación ylo ¡a adecuación de la conducla infractora
poster¡or a la expedición de la Resoluc¡ón de sanción no eximen al ¡nfractor del pago de la multa
y la ejecución de la sanción pecuniaria impuesta.

Que, viene en Grado de Aperación er Recurso inlerpuesto por er UNTVERSTDAD
INTERAMERICANA PARA EL DEsARRoLLo s.A.c., Representado por su Gerente Generar
la sra' Justina vila Arana de Buendía, eontra Ia Resoiución sub Gerenciar N.0lg-2017-
sGFA-GM/llt3B de fecha 01-Feb-2017, er mismo que Resuerve en gec¡ara. INFUNDADO er
Flecurso de Reconsideració¡ contra Ia Flesorución de sanción N. 00226g de fecha 2g de
Noviembre del 2016 y verificándose que ra Resolución materia de Aperación fue notificado en ra
fecha 20 de Febrero der 2017, y estando ar tiempo lranscur do en er p¡azo de Ley para su
cuest¡onamiento, esto de 15 días hábiles conforme es de verse del Escril' de Apetación de t3
de Ma'zo del 2017 (ver foias 54), amerita pro¡unciarse sobre el fondo del asunto controve.tido
por estar deolro de¡ plazo y guardar las for malidades de le.

Que, de lo solicitado por la Administrada .ecurrenle
INT§RAMERTCANA PARA EL DESARROLLO S.A.C.", se sustenra en:

"UNIVERSIDAD

,1

3

Que la cuestio¡ada resorución se ha expedido sin ra debida Molivación, afectando por
ello el Debido Procedimiento.

La sanción impuesta no se acompaña ni se sustenta en un informe técnico realizado
por personai idóneo confo¡me io establece el Dec.eto supremo N. 01 1-200-vlvlENDA.
en su artículo 41".

Que e: Inspector Municipal que suscribe la Resolució¡ de Sanción N.00226g, no es
competente conlorme lo establece el ROF de esla Municipatidad, ROF aprobado
mediante Ordenanza N" 471 -201 6-MDB.

\§
.:

i -t

a,:

Que, e¡ tar sentido conforme arega ra Adm¡nistrada reeurrente, corresponde verif¡car ra
Flesolución de sanción N" 002269, a efectos de verificarse si ¡a .eferida Resorución fue dado
conJo.me lo estab¡eee er Artícuto 3.- Reg.,i.rfos de varidez de ros actos administrativos derT§O de la Ley de Prcced¡miento Administrativo General Ley N" 27¿144,
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A,tículo 3.- Requis¡tos de vatidez de los actos admin¡strativos
So, reqursrtos ds val¡dez de los actos adm¡nistrativos:

1. Competencia' Ser emitido por et órgano facultado en ftzón de la
materia, tenitorio, grado, tieñpo o cuanía, a través de la autoidad regularmente
nofiinada al momento del dictada y en caso de órganos colegiadas, cump¡iendo
/os reqrrslfos de ses¡ón, quórum y deliberación indispensabtes para su em¡s¡ón.

2. Obieto o contenido,- Los acfos administrativos deben expresar s u respect¡vo
objeto, de tal ñoda que pueda determinarse inequivocamente sus efecfos
jurfdicos. su contenido se ajustará a to dispuesto en er ordenamiento jurídico,
debiendo ser llcito, preciso, pos¡bte física y juríd¡camente, y comprender las
c¿]esfrbnes surgida s de la motivación.

3. Finalidad Púbrica.- Adecuarse a tas finar¡dades de ¡nterés púbtico asumidas por
las narmas que otorgan las facultades at órgano emisor, sin que pueda
habilitársele a perseguir mediante er acto, aun encubieftamente, alguna f¡naÍidad
sea personal de la propia autor¡dad, a favor de un tercero, u otft finat¡dad pública
d¡stinta a la prevista en ta rey. La ausencia de normas que ind¡que tos fines de una
facultad no genera d¡screcianatidad.

4. lltativaeión.' a acb admin¡strat¡vo debe estar deb¡damente mativado en
proparc¡ón al conten¡do y conforme al ordenaÍn¡ento iuríd¡co.5. Procedimienta regular.- Antes de su ém¡sión, el acto debe ser conformado
mediante el cumplimiento del proced¡mienta admin¡strativo prcvisto para su
generación.

razón a! Artículo de ¡a norma acotada coresponde analizar requ¡s¡to por requis¡1o a efectos
verif¡carse si se ha cumplido con los mismos en la Resolución de sanció¡ N" 002268

cuestionada med¡ante Frecurso de Reco¡siderac¡ón e¡ una prime.a oportunidad y ahora
mediante Recu¡'so de Aperac¡ón para e¡ cuar se te¡d¡á eo cuenta ros actuados en er
Procedimiento Administrat¡vo que se ha evado por ra sanción rmpuesta a ra Adminisrrada.

Que, en 1al sentido tenemos los siguientes:

sobre Ia compelencia, se observa ose fue em¡{do por autoridad no comoeaente,
la Resoluc¡ón de sanción N'002269, impuesta a ra Admin:strada, der cua, se advierte
que la suscripció¡ en la parte ¡n fine, no le cor.espondería al Sub Gerente de
Fisca¡izac¡ón Admin¡strativa sr. CESAR AUGUSTo BAFTCENA vAlDrvrEzo, qu¡en es
el :egílimamente llamado por ley para suscribirla conforme a los Artícu¡o en los 7g", g0.
y 81' lnc l der RoF de esta Municipar¡dad y no como aparece en ra parte in fine de la
Flesolución de sanció¡ cuestionada el cuar fue r¡rmado por er Sr. ALESSANDRo
VALDEHAS slLVA, siendo éste únimo un rnspector de Fiscarizació¡ Adm¡nistrat¡va
conforme se aprecia de Inlorme que corre a fojas 17; po¡ lo que es que es de concluirse
válidamente que ta resoluc¡ón cuestionada ado¡ece se vicio insubsanable de causal
Nul¡dad de! Acto Admin¡slrativo según ro esrabrece el Artícuro 1 0.- causares de nu¡¡dad
de: TUO de la Ley 27444, ¡nc. 2. por lo que se verifica categóricamente que este primer
requisilo no se ha cumplido.

Sobre su Objeto o Cgnten¡do, la menciona resolución tiene por ob.ieto regular respecto
de ¡nf.acciones adminislrarivas, conforme se iabría rearizado er Acta de constancia de
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visita N" 123-2016-1 M-SGFA-GM-MDB, sin embargo en ra Resorución en sí, no se hace
referencia al m¡smo. En tal sentido este requisito tampoco se ha cumplido.

3 sobre la F¡nal¡dad Púbrica, s¡endo ra finaridad de carácte. e interés púbrico, dado que
su contenido es sob.e orde¡am¡ento y feofdenam¡e¡to de¡ contror munieipar a efecros de
evitarse infracc¡ones administrat¡vas, iiene Ia naturaleza de finalidad pública, .especto
del cumplimiento de ras no.mas de seguridad y edificación, viéndose que sobre ra
Resolució¡ en sí no persigue un interés parricurar, pero po. er que suscribe es decir er
lnspeclor Mun¡cipal pod¡ía inferirse que se pretende aume¡tar su récord de recaudación
vía imposición de mu¡tas admin¡strativas. por ro que tampoco se ha cumplido con este
requisito.

sob¡e la uotivación, el acto administrativo debe estar debidamenre motivado en
proporción a: conten¡do y conforme ar ordenamiento ju¡íd¡coi ra motivación debé.á ser
expresa! mediante una reiaciól concreta y d¡recta de aos hechos probados
relevantes del caso específico, y la expos¡ción de tas razo¡es iurídicas y
normativas que con refereneia directa a los anter:ores que justitica. el acao
adoptado; y siendo que, en ¡a resolución anarizada se obserya que funda sus razores
en lo dispuesto por Ia ordenanza N' 430-2015/MDB, en tar sentido rev:sados ros
recaudos del expediente se verifica ra careacia de informes aécnicos de
valo¡ización de costos unitar¡os y parámetros de varorizacién; ar haberse detectada
a la Administ.ada la infracción de'Electuar Trabajos obras de Edificación en General sin
contar con la L¡cencia de Edi icació¡" er cual ra murta a impone.se es er 10% de¡ valor
de la Conslrucóión, y para que se dé una debida valorización de eualquier
construcción de obra privada realizada por los adm¡nistrados infractores, debe
.eálizarse baio xn informe técnico sustentado para tal caso po, la Sub Gerenc:a de
obtas Privadas, teniendo como punto de referencia de med:ción y varorización
tespecto de los parámetros de valoración conforme Io esaable el M:nisterio de
Vivienda, asítambién en ¡o referente a los parámetros urbanísticos y todo ello :uego de
una inspecciór y constatadón en el lugar de la construcción.

En el presente caso se observa que de la revisión de aulos no sé tiene por n¡ngún
extremo el informe de valorización por parte del ente competente de br¡ndar d¡cha
información, es decir de ra s.b Gerencia de obras pr¡vadas, para ro cua¡ se tendría
que tener ¡os parámelros, mediciones, long¡tudes y otros conten¡dos en un Acta de
lnspecció¡ a la obra Privada esto a eJectos de derermi¡arse ros varores unilarios a partir
de qué o cómo es que se calcula el 100/§ del va¡or de la obra, el s¡n tene¡se el resultado
se ha dado la multa que finalmenle te impuesta a ra Administrada, Mu,ta Ascendente a
de S/ 18,555.60 (D¡eciocho Mi, euin¡entos C¡ncuenta y C¡nco con 601100 soles), por lo
que se aprecia válidamente que se ha trasgred¡do er pr¡ñcipio de, Deb¡do procedimiento
generándose con e o una indefensió¡ a ra Administrada recurrenre y bastaria cor ero
para concruirse Ia Nuridad de ¡a sanción rmpuesta. por,o tanto aampoco esle requisito
se habría cumplido en la resolución cuesl¡onada.

sobre el Proced¡m¡erto Regurar, d¡cho procedim¡ento se ¡nició por ra de¡uncia de ros
vecinos corindantes al pfedio sito en ra Av. Borivia N" 626 revantándose ras actas
cor.espondientes conforme es de verce a fojas 2 y 16 y demás informes que corren en
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Que, la Administrac:ón dando cumplimento a una de las pr¡nc¡pa¡es garantías
nocidas por la Constilución Polít¡ca del Estado; como es el respeto al ejercicio del
eho de defensa como expresión del debido proceso o debido procedimiento administrat:vo

ceptuado en el numeral 1.2 del artícu¡o Mel Título preliminar de la Ley 27444 - LPAG, a
través del cual da al adminjstrado se le ha garantizado el derecho de audiencia a través del

admi t¡vos previstos en el ya referido Art.207.t21€) det T.U.O. de

autos, sin embargo no se cumprió con er procedimiento de ra varorización y detefminación
de los parámetros de ¡os costos a efectos de tenerse una base sobre el cuál se haría e¡
cálculo del 10% de la mulla a imponerse bajo :os criterios y procedim¡entos
correspond¡entes. Pof este requisito fundamenlar tampoco se ha cumprido en todo er
procedimiento seguido contra la Administrada.

Que, en atenc¡ón a ro expuesto en ros puntos precedentes, y habiéndose rearizado ertest
de validez Ia Resolución de sanció¡ N' 002269, éste no ha s¡do superada con salisfacción para
su validez, por los considerañdos expuestos, en tal sentido corresponde que se Declare su
Nulidad por contener vicios insubsanable e insalvables, siluaciones que debió advert¡r el tlular
de la sub Gerencia de Fiscalización Administrativa a eleclos de que er Recurso de
Beconside¡ación inlerpuesto en su momento sea encauzada como lo indica la norma en el A.t_
84' lnc. 3. Der ruo de la Ley 27444, a eJectos de determinarse Ia Nulidad de or¡eio.

Artículo U.- Deberes de las autoidades en los procedimientos

Son deóeres de las autoridades respecfo del praced¡miento administrativo y de
sus paftíc¡pes, los srg¿rrbnres:

3. Encauzar de ofreio el procedim¡ento, cuando adviefta cualquier enor u omisión
de los admln¡stradas, sin perjuicio de ta actuación que les corresponda a ellos.

icro

la LPAG a to largo de todo el procedimiento; y, ten¡endo en consideración que el Derecho
Administrativo Sancionador, coresponde a la aplicació¡ de la sanción con criterios objetivos, no
intervin¡endo elementos subietivos para su determinación, por lo que el incumplimiento de las
ob¡¡gac¡ones administrativas de carácter municipal, se desarro¡lan en estr¡cta aplicac¡ón del
"Principio de Leoalidad' al momento de :mponer sanc¡ones; de tal modo las acciones po. las
eua¡es deriva la sanció¡, es total y únicamente atribuibl e a ¡a verif¡cación de la ¡nfracción en la

ha ¡¡currido el admin¡slrado

Que, este despacho en mérito del inciso 6.2 det artículo 6" de la Ley 27444 - Ley det
imienfo Administral¡vo Ge¡eral, que establece que puede motivarse mediante ta

de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriotes dictámenes
iones o info¡mes obrantes en el expediente, a co¡dición de que se les ide ntifique de modo

, y que por esta situación constituyan parte integrante del ¡espect¡vo acto. Los lnformes,
d¡ctám enes o similares que sirvan de fuñdamento a la decisión, deben ser notíficados a¡
administrado conjuntamente con el acto administrativo ; hace suyo lo analizado v ¡ecomendado
oor la gerenc¡a de asesoría iuríd¡ca;

Estando a ro expuesto y de conformidad con ras funcio¡es y at.ibuciones deregadas enla ordenanza N" 471-20i6/MDB-CDB, concordante con ras alr¡buc¡ones conferidás por er
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arfículo 39" de ¡a Ley N. Z7g7Z - Ley Orgánica de Municipa:idades que dispone que tas
Gererelas resue¡ven ros aspectos adm¡n¡strativos , au a"rgo a través de resoruciones y
direclivas; así como en apricación der numerar 106.3 (115.3) oár ar[culo 106" (115-) der r.u.ó
de la Ley der Procedimienlo Admin¡strativo, dispone ra obrigación de dar ar inteiesado una
respuesta por escrito y co¡tando con el visto de la Gerencia de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

ART1CULO 3.
Regislro Civil
Disldto de San

ARTíCULO 1.- BECLARAR FUNDAOA er Recu.so de Ape:ación interpuesto por Universidad
lnleramericana pafa er Desa.¡olo s.A.c. debidamente representada por su Gerente Generar la
sra. Just¡na vira Arana de Buendía co.tra Ia Resotución sub Ge.enciar N. 01g-2017sGFA-
FMTMDB, expedida con fecha 01 de Febrero det 20i7, EN CONSECUENCIA NULA ta
Resoluclón de Sanc¡ón N.002269, expedida en la fecha 23 de Noviembre del 2016,

ARTíCULO 2'- De conformidad a ¡o dispuesto eñ er Artícuro 226. der ruo de la Ley 27444 lev
del Procedimiento Adminrstralivo cenerat, se DECLARA AGoTADA l* via mr,liNisinarviy DISPÓNGASE :L ARCH¡VO DEFINTíV0 de ros recaudos .ter pfesente proced¡miento
admin¡strat¡vo sancionador, conforme a ras considerac¡oñes expuestas en er pre§enle informe.

- ENCARGAR, a la Subgerenc¡a de T.amite Documentario, Archivo Central y
la notificación de ra presente ¡esorución en ,a Av. Javier prado oeste No 1650
¡sidro, con ¡a formalidad de Ley.

ARTlcuLo 5.- EXHoRTAR a ra sub Gerencia de F¡scar¡zación Administrat¡va así como a ras
demás unidades orgánicas que rearicen fiscarizac¡ón o impongan sanc¡o¡es se suieten a un
deb¡do procedim¡ento en cuanto a los actos de instrucción . Ji""to" de acumurar suficientes
elementos de prueba dentro de ros recaudos, guardando ras debidas garantias de defensa y
descargos hacia ros administrados todo elro con ra finaridad de que ,os procedimientos
sancionadores en gene.ar no contenga vicios que genere su nuridad, en detrimento de ¡a
Administ¡ación Mun¡cipal respecto a su facultad sancionador y recaudador.

ART:cuLo 6".-ENCARGAR, a ra subgerencia de Estadística e rnformáfica ra publicación de Iaprese¡te resorución en er portar ¡n§ritucionar de ra Municipa¡¡dad Disf¡ta, de Breña.

REGíSTRESE, coMUNíQUEsE Y CÚuPLASE.

TÍCULO 4.- ENCARGAR y REQUERIR a ta Sub eerencia de Fiscatizac ¡ón Administrativa et
mplimiento estricto de la presente Flesolución bajo apercibimiento de Ley

:*ijIili§ii.1l¿i lii iiitt i ii :iatiii§L


