
MUNiCIPALIDAD DI§TRITAL DE BREÑA
,?ÑO DTL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

RESOLUC'ON DE CERENC'A MUN¡CIPAt N'S.3J .2017-GM/MOB

Breña, 11 de Mayo de 20'17

vtsTo:

E¡ Flecurso de Apelación contra la Besolución de Sanción N. 002924 de fecha .1S de
MaIzo de 2017, emit¡da po¡ la Sub Ge¡encia de Fiscalización Administrativa, mediante
Exped¡ente No 2736- 2017 de fecha 30 de [¡arzo de 20'17, presentado por la señora VASQUEZ
GOMEZ ZULEMA, ¡dentificada con DNt N" 41436772, con domicitio fiscat en et Jr. portugat N.
444 Dplo.405 B.eña y procesal en taAv. Bolivia N.325 tnter¡or401 y; et lnforme No 185-2017-
GAJ/MDB de la Gerencia de Aseso.ía Jurídica.

CONSIDERANDO:

Que, la Const¡tución Política del Eslado en su Articulo 194o reconoce a las
Muñicipalidades Distritales su calidad de con

ica v admin¡straliva en ¡os asuntos de su compete¡cia, en concordancia con lo señalado
en el Artículo 20 del rítulo Preliminar de la Ley Nó z79zz - Ley orgánica de Municipalidades y,
que dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobiemos, administrativos y de
administració¡ con sujeción al ordenam¡ento jurídico.

Que, el artículo 460 de ta Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N. 27972, estabtece
que "Las normas munic:pales son de carácter obligatorio y su incumplimiento acar¡ea las
sa¡ciones correspond¡entes (...). Las ordenanzas determinan el régime¡ de sanciones
adm¡¡istrativas por la ¡¡fracción de sus disposiciones, estableciendo las escalas de mu¡ta en
función de la gravedad de la lalla (...) Las sanciones que aplique Ia autor¡dad mun¡cipa¡ podrán
ser las de multa, suspensión de autoridades o licencias, clausura (...).',; siendo que el proceso
de fiscalización y conlrol mun¡cipal se inicia de of¡cio o en atención a ia lormulación de de¡uncia
de cuaiquier ciudadano, enlidades públ¡cas o privadas, de carácter permanente dentro de la
citcunscripción Territorial, conforme al artículo 9a y 10a del Reglamenlo Administrativo de
Sanción en vigencia; los ¡nspectores mun¡cipales son servidores públicos a cargo de la

bgerencia de Fiscalizació¡ Adm¡n¡strativa, que tienen la atribución de iniciar y coñduc¡r el
imiento sanc¡onador en calidad de órgano de instrueción y de resolución.

mtn
mtn

Que, el Afttculo N' 11, det T.U.O. dé ta Ley N" 27444 Ley det procedimiento
istralivo Gene.al, estáb¡ece que ,os administrados plantean Ia nulidad de los actos
istrativos que les conciernen pro medio de los recursos administrativos previstos en el

Titulo l¡1, capítulo ll de la Ley; que el aÍículo 21s establece que Íreñte a un acto que se supone
viola, desconoce o resiona un derecho o interés regítimo, procede su cont¡adicció¡ en :a vía
administrat¡va med¡ante los recursos administrativos de reconsideración, apelación y revisión; y
de conformidad con el articulo 218 de la Ley señala que disponei ,,El recu.so de apelación se
¡nterpondrá cuando ra impug¡ac¡ón se suste¡te en d¡ferenle ¡nte¡pretación de las pruebas
producidas o cuando se trata de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a ra misma
autoridad que expidió er acto que se impugna para que ereve lodo ro actuado ar superior
jerá.quico'.

Que, ¡a ordenanza N" 490-2015-MDB-CDB que aprobó er nuevo Régimen de Apricación
de sanciones Administrativas de fecha 09 de febrero det 2015 - FIASA y el cuadro único de
lnfracciones Administralivas - culs de la Mun¡c¡palidad Distrital de Breña, expresa en e¡ a.tículo
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2' sobre los Princip:os del Procedimiento sancionador que sustenta La poteslad sanc¡onadora
Admin¡strativa establecida en el artículo 230" de la Leyde Procedimiento Administrativo General
- Ley N'27444,1os cuales acogen los principios del procedimiento administrat¡vo, regu¡adós en
el artículo lv del rítulo Preliminar de la norma p¡ecitada, de entre los cuales se rigen los pr¡ncipios
del EDIMI ILIDAD óN or r¡ iconcordante
con el articulg 13a de la ordenanza acotada

Que, el artículo 22' de la Ordenanza N" 430-201S-MDB-CDB señata; constatada la
infracción, la subge.encia de Fiscal¡zac¡ón Admiñistrat¡va, a través de los ¡nspectores de
Fascalización Administrativa ¡mpondrán la sanción pecuniar¡a {nutta) y las sanc¡ones no
pecuniarias (medidas complementanas) que correspondan, mediante Beso¡ución de sanción
que deberá notifica.se al infractor. La subsanación y/o ¡a adecuación de la conducta ¡nfractora
posterio. a la exped¡c¡ón de la Reso¡uc¡ón de sanc¡ón no eximen al i¡fractor del pago de la multa
y Ia ejecuc¡ón de la sanción pecuniaria impuesla.

Que, med¡ante el Doc. Simple N"1 1923-2016 de fecha 23 de Noviembre de 2016, ta junta
de prop¡etarios del Edificio el Rosario ¡nterponen una queja, ¡nd¡cando que la señora Zuiema
Griselda vásquez Gómez propieta¡ia del Dpto. 40s a conslruido unos cuartos y una pared e¡ un
área común del edific¡o señalado (balcón y escaleras) que corresponde a los aires del cuarto
piso, a la que adjunlan la Jirma de 0B propietarios, u¡a Constatación policial de fecha 16 de
Noviembre de 2016_efectuado por Ia comisaría cacra co¡orado de Breña y cuat.o fotografías; la
m¡sma que concluyó co¡ ¡a ¡mposición de la papeleta p.eventiva N'005177, notil¡ciíndóles en el
acto pa.a que rea¡¡ee su descargo corespondiente en el p¡azo de 05 días hábiles.

Que, med¡ante la Resolución de Sanción d) de la referencia, la adm¡nistración procede a
imponer al recurrente, una multa administrativa, por ejecutar oblas e insla¡aciones en áreas
de_ prop¡edad. exclusiva que afectan áreas comunes o apariencia de: predio s¡a la
autorizacién de la junta de gropietarios, con una medida compÉmentaria de páralización, en
el Jr. Portugal N'444 Dpto. 405-Breña, con código 03.805 con ta suma de 4,050.00 Sotes

§ ¡

§

§.

it: '

uivalente a una UIT

Que, mediante Acta de constancia de vista N"187-2017-tM-pov_sGrA-cM_MDB de
13 de Marzo del 2017, el lnspector de Fiscal¡zación Adm¡nistrat¡va de esta Munici palidad,

la que en acción de seguimiento a la Papeleta preventiva N"S177 se constató lo siguiente:
que hasta fecha la papeleta preventivo no se subsanó, constatando que construyó en el quinto

p¡so en un área común (azglea) un cuaato con mater¡at p.ecarao de 40m2 aproximadamente, por
Io cual se impone la Resolución de Sanción N.2826 condigo 03.805. Asimismo se tevantó el
Acta de Paralizac¡ón de Obra N"000272

Que, mediante er Exped¡ente b) de ra referencia er admin¡st.ado, formura Recurso de
Apelación contra la Reso¡ución sanción N"002924, fundamentando lo siguiente: ,,que
opo.tunamente med¡ante comun¡cación que hizo llegar a la administrac¡ón, expreéó de que éra
prop¡etaria del departamento 404 e informó que el depa.tamento 405 de propiedad de la ieiora
Bershar,.que co¡inda con su departamento po¡ e¡iecho que es ra azotea, iomo podrá apreciarse
de las lotografías que se adjunta en anexo, ¡nstaló un ceieo con eabtes de púas,'bajo el supuJso
de evitar el traslado o acceso de personas. La recurrente observando et l.iesgo t pelgro que
pudiera correr su menor hiio de ci¡co años y su abue¡a de 7g aios, como ie ¡a ¡ntórmJoo
oportu¡amente, inslaló un cerco coñ material Drywol a¡ lado (adyacente) del cable de púas, por
la seguridad de su iamilia'. Asítambién señala "que la autoridad ádminisiativa, en ta impugnáoa
no se ha referido n¡ expresado n¡ngún termino, al respecto, es decir ha
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obviado los hechos y la verdad; por lo que la sanción económica, no corresponde al eiercicio
regular del hecho, const¡tuye un claro abuso de de¡echo y autoridad, previsto y pe¡ado por
nuest.o ordenamiento ju¡ídico vigente".

. _ 9r", la competercaa de u¡a Autoridad Ed¡l se encuent.a amparada por la Ley N. 2TSTZ,
Ley orgánica de Municipalidades, que señata: Ias munic¡pal¡dades gozan de autonomía política,
económica y adm¡nistrativa en los asu¡tos de su competencia, en él artículo 20'señala que es
at¡ibucjón del Alcalde, defender y cautelar ¡os derechos e intereses de la municipalidad y los
vecinos; en el artículo 46' estipula que ¡as ¡ormas municipales son de carácter obligatorio'y su
incumplimiento acarrea las sanciones correspondientes y que las o.denanzas deierminan el
régimen de sanc¡ones administrativas por la infracción dé sus disposiciones, estableciendo la
imposic!ón de sanc¡ones, (...).

Que, el artículo 215' numeral 215.1 del Te>to único Ordenado Ley 27444, Ley del
Procedimiento Administrat¡vo General, establece que conforme a lo señalado en el Artículó 118
f.ente a u¡ acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés
Iegít¡mo, ptocede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos admin¡strativos
señalados en el artículo 216'. El artículo 2'18' dispone que el recurso de apelación se ¡nterpondrá
cuando la impugnac¡ón se sustente en d¡fere¡te intefpretación de las pruebas produiidas o
cuando se trata de cuestiones de pulo derecho, debiendo dirigirse a la m¡sma autoridad que
exp¡dió el acto que se impugna para que e¡eve lo actuado al superior jerárquico.

Que, el Texto Único Ordenado del Heglamento de la Ley No 27.157, Ley de
Regularización de Edificacio¡es, del proced¡miento para la Declaratória de Fábrica y del
Rég¡men de unidades tnmob¡¡¡arias de propiedad Exctuaiva y de propiedad común en su Aríícuto
133'. respecto a la Ejecución de Obras, acumulac¡ón, subdivisión o independización de
secciones de propiedad exclus¡va d¡spone "que /os prop ietaios podrán realizar iuatquier tipo de
obn dentra de las secciones de propiedad exclusiva, así como acumuladas, subd¡vid¡rtas o
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independizadas, s¡empre que no contravengan las normas vigentes, na pedudiquen tas
candic¡ones de seguridad y funcionamiento de la ed¡ficación y no afecten /os derecl,os de ios

més propietar¡os a de terceras_ Tratándose de ejecuc¡ón de obras, deberán obtener
viamente la Licencia de Obra de la mun¡cipalidad conespondiente y comunicar

namente su fecha de in¡cio a la Junta de propietar¡os. Si la obra alterase la yolumetría,
arquitectónico o el aspecto exterior de la sección donde se e¡ecuta, o de, inmuebte
el propietario debetiá obtener prevíamente la aprobación de Ia Junta de
r¡os. E¡] estos casog e, propiehrto de ¡a secc¡ón que desee ejecutar la obra

deberá propotcionar a la Junta de Propietarias, toda la inforrnacíón y docurnentación
técnica, legal y adtninistratiya relaaionada con ella, que sea necesaria para facititar una
dec¡sión adecuade

§§
...

Que, el artícuto 22" de la Ordena¡za N"430-20i 5-MDBICDB señata, conslatada la
inJracción, la subgerencia de F¡scalización Adminislrativa, a través de los lnspectores de
Fiscalización Administrat¡va impondrá la sanción pecuniaria(multa) y las sanciones no
pecuniarias (medidas complementarias ) que correspordao, med¡ante Flesolución de sanció¡
que deberá notificarse a¡ ¡nfractor. La subsanación y/o la adecuación de la conducta infractora
poste¡¡or a ¡a expedición de ¡a Resolución de sanc¡ón no ex¡me al ¡nfractor del pago de la mu¡ta
y la ejecución de la sanc¡ón pecu¡iaria impuesla.

Que, de revisión de ros actuados se desprende que er personar de fiscarización
Administrativa de esta corporaeión Municipal, constaló ta ejecución de una construcción en la
azolea del mencionado edificio con material de ladrillo y Drywall en una zo¡a de área común sin
contar con.autori?ación munic¡pal, ni la debida autorización de la junla de propietarios. Asim¡sri1o
la comisaria de ciacra colorado en su constatació¡ polic¡al efáctuada ól 1b de Nov¡embre oe
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2016,.hace constar que había en el quinto piso mater¡ales de construcción, la misma que se
visualiza en las folografías que se adjuntan, evidenciár,dose así el incumpl¡miento a las
d¡spos¡ciones admin¡strativas de competencia municipa! por pañe del administrado.

Que, respecto al argumenlo que opórtunamen:e comunicó a Ia administrac¡ón
informando que la se¡ora Be¡shar, que colinda con su departamento por 6l techo de la
azotea ¡nsta:é un ce¡co con cables de púas, bajo el supueslo de evitar el traslado o acceso
de pésoras y que la .ecu*ente obiervando el rieigo o peligro que pudie.a correr su
menor hijo de cinco años y su abuela de 78 años :nstaló un cerco cot! matefa: Drywall aa
lado {adyacente} del cable de púas, por la seguridad de su familia: al respecto se precisa
que el administ.ado ¡o aporta ningún med¡o probatorio que contaba con autorización municipal
y la deb¡da aulor¡zación de la junta de propietarios oara rcalizar la conslrucción detectada
confo.me se establece eñ e! arliculo 133" del rexto Único ordenado de! Beglamento de la Ley
N%7157, Ley de Regularización de Edif¡cac¡ones, del procedimiento para la Declaratoria dé
Fábrica y de¡ Bégimen de unidades lnmobiliarias de propiedad Exclusiva y de propiedad común;
del argumento descrilo en el párrafo precedente, se evidenc¡a que la recurrente solo p.etende
justiÍicar la construcción ejecutada en contravención a la normativa vigente. siendo ásí la ley
exige que fre¡te a la inierposis¡ón de u¡ recurso de apelac¡ón, la administración debe emilir u¡á
segunda opin¡ón jurídica, tomándo en cuenta los mismos hechos y ev¡de.cias, no requir¡endo la
presentación de nueva prueba inslrumental como requisito.

CONCLUSIONES:

De los documenlos actuados, se colige que el admin¡strado no contaba con autorización de la
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junta de propietarios para ejecutar las conslrucciones en e¡ quinto piso del inmueble seialado,
acto que se subsume en la conducla infractora impuesta conforme a lo que se establece en el
Régimen de Aplicación de Sanciones Admin istrafivas (HASA) y Cuadro Unico de lnÍracciones y
Sanc¡ones (CUtSA) aprobado con la Ordenanza N"430-201s-MDBICDB, y que de acuerdo a to
establecido en el Art. 218. del TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, el Recurso de Apelació¡ se inlerpo¡drá cuaado la impugnaóión se sustente en dife.ente

ción de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, en
ca de un segundo parecer jurídico de la Administracrón sobre los mismos hechos y
enc¡as, en consecuencia somos de opinión, declarar infundado el Becurso de Apelación

esto

COMENDACIONES:

!:

DECLABAR; INFUNDAD0 er Becurso de Aperación interpuesta por ra señora zuLEMA
GRIS:LDA VASQUEZ Gouez co¡tra ra Besorución sa¡ción ñ" 002824 de fecha 13 de Marzo
de 2017, con el cualse le impuso una sanción admin¡strativa por eiecutar obras e ¡nstaraciones
en á¡eas de propiedad exc¡us'va que alectan áreas comunás o apariencia det predio sin Ia
auto.¡zación de la junta de propielar¡os. En consecuencia, conrírmese ra aperada in todos sus
eldremos dándose por agotada la vía adm:n¡strativa,

Que, ra Administrac¡ón dando cumpr¡mento a una de ras principares gara¡tías
reconocidas por la constitución porítica de, Estado; como es e! respeto ar e¡ercicio der
derecho de defensa como expresión der deb¡do proceso o deb¡do procedimiento adm¡nistrativo
co¡ceptuado e¡ el numeral 1-2 del artículo lv de¡ Título preliminar de ¡a Ley 27444 - L"AG, a
través del cual da ar adm¡nistrado se re ha garant'zado er derecho de audienc¡a a través der
eiercicio de los recursos admin¡strativos previstos en el ya referido A11.2o7.e1q d"l rlJ.o_ d"
la LPAG a lo largo de todo e¡ procedim¡ento; y, teniendo en consideración que el Derecho
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Administrat¡vo sancio¡ador, corresponde a ¡a aplicáción de la sanción con criterios objetivos, !9
¡nteruin elémentos subiet¡vos oara su d tnacton , por Io que el incumplimiento de las
obligac¡ones admin¡strativas de catácter municipal, se desarrollan en astr¡cta aDlicación del
"Pr¡ncioio de Leqa¡idad" a¡ momento de imponer sanciones; de tal modo las acciones por las
cuales de va la sanción, es total y ún¡camente atr¡buible a la verificación de ¡a inlracc¡ón en la
que ha incurrido el administrado.

Que, este despacho en mérito del inúiso 6.2 del a¡tículo 6. de la Ley 27444 - Ley del
Procedimiento Administrat¡vo General, que establece que puede motivarse media¡te Ia
dec¡aración de co¡foamidad con ¡os fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes,
dec¡s,ones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les ident¡fique de modo
certero, y que por esla situac¡ón constituyan pa.te ¡ntegrante de¡ respectivo acto. Los lnformes,
diciámenes o sim¡¡ares que sirva¡ de fu¡damenlo a la dec¡s¡ón, debe¡ ser notif¡cados al
administrado conjuntamente co¡ el acto administrativo; hace lo analizado v recomendado
por la qerenc¡a de asesoría iu¡id:ca;

Estando a lo expuesto y de conformidad con las funciones y at¡ibuciones delegadas en
la ordenanza N" 471-2016/MDB-CDB, concordante con las atribuciones conferidas por el
artículo 39' de !a Ley N" 27972 - Ley orgánica de Mun¡cipalidades que dispone que las
Gerencias resuelven los aspectos admin¡strativos a su cargo a través de resolucio¡es y
direclivas; así como en apl¡cación del numerat 106.3 (115.3) del artícuto 1060 (115.) det r.u.o
de la Ley del Proced¡miento Adm¡nisl.ativo, dispone la obligación de dar al ¡nteresado una
respuesta por eserito y conta¡do con el visto de la Gerencia de psesoría Ju.ídica;

SE RISUELVE:

ícUtO r.- §ECLARAR INFUNDADo el Recurso de Apetac¡ón interpuesto por ZULEMA
ISELDA VASQUEZ GOMEZ contra Ia Reso|ución de Sancaón N" 002824, expedida con

13 de Marzo del 2017, por los fundamentos expuestos en la presente Resolución

cuLo 2"'- CoNFIRMAR ra Reso¡ució¡ de sanción N" 002824 de fecha 13 de Marzo de
7, em¡tida por Ia Subgerencia de Fiscalización Administrativa

§.

4#

ARTíCULO 3".- )ISpoNGASE la devolución de¡ expediente admin¡strativo a la subgerencia de
Fiscalización Adminislrativa, a i¡n de mantenerse un único exped¡ente coñfoÍme se encuentra
eslablecido en el artículo isg' del r.u.o de la Ley N" 27444 - Ley del procedimiento
Administ.atlvo Genera,.

ARTlcuLo 4'.- ENCARGAR, a ra subgere¡cia de Tram¡te Documentario, A.chivo centrar y
Begistro civil la not¡f¡cación de Ia presente resolución en la Av. Javier prado oeste No 16s0
Distrito de San Is¡dro, cor la formal¡dad de Ley.

ARTlcuLo 5''- ENCARGAR, a ra subgerencia de Fiscar¡zación Adm¡¡istrativa, Ejecutoria
Coactiva y la Ge¡encia de Rentas elf¡el cumplimie¡to de la presente Flesolució¡.
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ARTICULO §.-ENCARGAR, a la Subgerencia de Estadística e tnformática la pubticación de la
presente resolución en el Portal lnstitucional de la Munic¡pal¡dad D¡slrital de Breña.

REGíSTR§SE, coMuNíQUESE Y cÚilPLAsE

§


