
MUNICIPALiDAD DISTRITAL DE BREÑA
"AÑO DEL BIJEN SERVICIO AI- CIUDADANO"

RESO|-UCiON Da GERENCTA MUI§C!pAt N"Es ,2017_cM/MDB

Breáa, 17 de Mayo de 2017

VISTO:1

CONS!DERANDO

Que, la Constituc¡ó¡ Política del Estado en su A¡ticu:o 194o recorctca a las Munic¡pal¡dades Distritates
su cal¡dad de en los asuntos de

la Ley No 27972 -su eompetenc¡a, en concordancia con ,o señaládo en A¡1ícu¡o 29 del Título Prelim¡na. de
Ley Orgánica de ¡/1unicipalidades y. que dicha autonom¡ a radica en la facuhad de eje.cer actos de gob¡emos,
ad ministrativos y de admin¡stBción con sutecón a¡ amiento jurídico

El Re¿u.so de Apelación costra la Resolución subge.encia¡ N" 039-2017-SGFA-GMIMDB de fecha 04
de Abril de 2017, emit¡da por la Sub Gerencia de F¡scalzación Adm¡nistrativa, medianae Expediente Ns got9-
2017 de fecha '11 de Ab¡i¡ de 2017, presentado por er señor pARctAt¡o LEóN RoiAs, debidamente
identficado con DNI N' 06800399, con domicilio liscal y procesal en ta Av. Venezu8e¡a N"1700 D¡st.¡to de
Breña y; el lnforme No 199-2017-GAJ/|\4DB de la Gerencia de Asesoria Jurídica.

v'B'

Que, el artículo 22" de la odenañza N" 430-2015-MDB-CDB seña¡a; constatada ta infracc¡ón, la
Subgefencia de Fiscalización Admini§rat¡va, a través de los lnspectores de Fiscal¡zacón Adm¡nistrativa
impondrán la sa¡c¡ón pecuniaria {tnuna) y tas salciones no pecuniarias {medidas eomp¡eme.,ran'as) que
conespondan, mediante Resoluc¡ón de Sarc¡ón qlle debeÉ notificarse ai infractor. La subsanación ylo la
adecuación de la conducta inlractora poslerior a la expédición de la Flesolucó¡ de Sanción no eximen alinfractor
del oago de la multa y la ejecución de la sanción pecun:aria impuesta.

El artículo 44o der RASA, concordante con er articuro 216§ -T.u.o de ra LPAG estab¡ece oue ros
recursos administrativos son de remnsideración. apelacrón: los que deben ser interpLrestos perentoriámente
dentro de los quince (15) días s¡gujentes a Ia notificación der actc admin¡straüvo a impugnar; requisito que
cumple el recu.so de apelación, cuyo cuestionamiento recae sobre la Resglucún Subgerencial N" o21-2017-



, Que, del análisis realizado se t¡ene que mediante Exped¡ente de visto et admi¡istrado interponeHécu'"o de Apetación donde manitiesta to siguiente: (1) que"l;;;;,p; b cond¡ciono y ob¡igo a p"gá po,
conceplos indebidos, asimitando que e, localtjene más de '!00 mrz , cuá¡do solo cuenia án *"¿éj ¿É sglaerIlrz, (2, que su recurso anterlormente prese¡tado ¡o fue no fue resuelto en cada uno de los puntos reclamados;
{3) la Mun¡cipalidad.no se ha pronunciado sob.e la queja conlra ¡os funcionarios municipales del área de Defen;
urvrr, que actuaron btoqueando su derecho a la delensa y al debida lroceso admitist ativo-

Que, med¡ante ¡a Resolución de Sanción N' 002884, !a adminislación procede a imponer al recurrents,una mrlta adm¡nistrativa, por no co¡tar con certificedo fayo¡able de deie¡sa *uir io ce*iicáao oesesuridad en Ed¡ficaciones, co¡ una medida compremenraria de cra¡sura temporar iash subsanar raanfracción, en ra Av. venezue¡a N'1700-Breña, con código 03.400 con ra suma de 1',012_50 s"b";t;;ü"i;
al 2570 de una U¡T.

Que, mediante Acta de constancia de vista N"go5-2017-|M-JFC-SGFA-GM-MDB de fecha 24 deMatzo del 2017, el l¡speetor de Fisca¡ización Administrat¡va de esta Municipalidad, seña¡a que 
"n 

á""i¿n J"
leguimienlo a la Papereta Preventiva N" 5785 se conslató lo siguiente: ,,que hasia fecha no 

"u"niá "on "l9^"11:1{?.9*qt:lsa civir. por ro que se procede a revaniar h Bisorución de sanción N.oozaa+ con conirs;
0e rnfraccion 03.400, asimismo queda c¡ausurado el estab¡ecimiento hasta ser subsanado.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRTÑA
"AÑO DEL BUEN SERVICIO AI CIUDADANO'

RESOLUC'ON DE GERENCIA MUN:CIPAt N''*; .2017.GM/MDB

SGFA-GM-MDB emüida por la Subgerencia de Fiscalizaci& Adminisrativa

Breña, 17 de Mayo de 2017.

que fuera notificeda el 24 de
Febrero del 20,t7

Que, mediante el Exped¡ente N'2638-2017 eladministrado presentó su Recurso de Reconside.ació¡
Ia Resolución de Sanción N"002884, aduciendo que alacercarse a la Subgerencia de Gestión de Riesgo

Desastres el gersona¡ de Delensa Civil en ¡ugar de bindar la orieñtación del caso lo bloqueo y confundió alque te¡ía que pagar Sl. 161 .90 (Ciento Sesenta y Uno con gO/1 00 Nuevos Soles), cuando lo que lepondía paga. era la suma de S/- 47.40 (Cuarenta y Siete con 401100 Nuevos Sobs), ya que el locat tiene50 MT2.; por lo que se emitió la Resolución Subgerenc ial N' 039-201 7-SGFA-GM,4i!D, declarándose intunoado
e¡ Recurso de Reco¡s¡derac¡ón y se pros¡ga con Ias acciones de cobranza ctactiva

Med¡anle el Expediente N" 3019-2017 el adm¡nistrado, lormula RecuISo de Apelación contaa IaResolucón Subgerencial N"039-2017-§cFA-cMlMDB, tundamenlando to siguiente: "que la sánción tuvo suongen ea la notificacón Preventiva N"005795 , la misma que puede sea anu Iado en los 5 días hábiles posteriores
a su notificación; Sin embargo el munic ip¡o le acondicionó yobtigó a pagar por concepaos indeb¡dos asegurandoque su local tjene más de .lO0 

rnts, cuando su loca¡ tiene solo 59.88 mis. Sobre ¡a ex¡gencia de pagos y cobrosindebidos por encima de las normas vigentes en lorma arbitraria exrg ir para un local de menos de 100 mts ¡econesponde abonaa S/. 47 .40 y no los S/.161.40, como efectivamente ocunió, con pruebas documenhrias, yue Ia resolución no aclara ni se pronuncia.',

Que, el artículo 215. nume,al 215.1 del Texto Unico Ordenado Ley 27444, Ley del Procedimientoministralivo Gene.al, establece que sonforme a lo señalado en elArtículo 1'i8 f.ente a un acto administralivoque se supone viola, descotoce o lesio¡a un derecho o ¡nterés Iegítimo, procede su contradicción en la yía
administrativa mediante los recursos adm¡nistratiyos seialados en elarliculo 216'. El artícu Io 218" dispone que
el recurso de apelación se ¡nterpondrá cuando :a impugnac¡ón se sustente en dilere¡te interpretación de laspruebas produc¡das o cuando se lrata de cuestiones de puro dgrecho, debiendo d¡rig¡rse a la m¡sma autoridadque éxpid¡ó el acto que se impug¡a para que eleve lo actuado a¡ supe or ierárqurco

Que, er artículo 22" de ra ordenanza N"430-2015-MDB/CDB señara, co¡statada ra infracc¡ón, rasubge'encia de F¡sca¡ización Administratúa, a través de ro" rn"prctor"" de Fiscal¡zación Administrativaimpondrá ta sanción pecuniar¡a(mulra) y tas. sancion", no l""uñáriá" lmeoiaas Jmjrámerr;;;l;;;correspondan, med¡ante Resolución de §anción qle deberá notificarse ai infractor. l-a srusanácio¡ udláadecuación de ¡a co¡ducta infracto.a posterior a ta e;pedi.ión ae ta iesolucion J"tr""i¿" üá-¡r*.iiixíáI.?
del pago de ta mutta y ta ejecución de la sanciOn pecirniar;á impuesá-- 

-'



Rt§ot_uctoN DE GER€NC|A MUNtCtpAL N"dls -2017-GM/MDB

Breña, 17 de Mayo de 2017.

Que, de la revisión de los actuados se desprende que el gersonal de f¡scalizasión Administratjva de
esta corporación Municipal, durante la inspección ál¡zaoo il oz ¿á Mar¿o de 20.17 en ¡a ¿¡reccO¡ senafá¿a
constató que el admini§rado se e¡eontraba ejerciendo actividad económica con el certificado de defensa civiive¡cido, la misma que se encontraba con lecha de vencimiento del 26 de Noviembre de 2Ot g, notificánAole en
acto la papeleta P.evenfiva N'005785, que culminó con ¡a imposición de la Resolucón de Sanción fV.OOiaAa,
evidenciándose así el incumplimiento a ¡as disposiciones ad;inistrativas de comp"tencia *unicip.t por párt
del administ.ado.

MUNICIPALIDAD DISTRiTAL DE BREÑA
"AÑO DEL BUEN SERVTCIO AL CIUDADANO"

Oue. respecio al argumento que el mun¡cipio
indebidos asegurando que su local tiene más de iOO

!e acond¡cionó y obligó a pagar por conceptos
mts, cuando sr¡ local üene solo 59.88 mts. por ¡oque ¡o se pudo anula. la papeleta prevent¡va eat los 5 días háb¡les posterio.es a su ¡otificación: at

respecto se precisa que e¡ administfado no aporta ningún medio probalorio que contaba con el certiñcado de
defensa ciy¡l vigente al momento de la imposcon de ¡a Resolución de §anción apelada, mas por e¡ coritrario el
administrado reconoce la infracción cometica y que no pudo subsanar su conducla infractora por una errada
orientación por parte de la munici pa¡idad. Respecto a ¡o argumentado el Art. 22. del Rég¡men de Aplicac¡ón deSanc¡ones Adminis?al¡vas -(RASA) aprobado por Ia Ordenanza N.430-201 s-MDB/CDB, señata que lasubsa¡aeién yro la adecuación de la conducta ¡nfractora posterior a la expedició. de Ia resolución desanció. no éximen al ¡ nfractor del pago de la mutta y la ejecuc¡ón de ta sanc:én pecunia.ia ¡mpuesta; enconsecuencia se ev idencia que eladminislrado venía eo¡duc¡endo su negoc¡o duratae tres (03) meses y nueve(09) días sin contar con el certjficado de delensa civil , en evidente co¡aravenc,ón a la normaliva vigente. Sierdoasí :a ley exige que trente a la interposición de un recurso de apelación, ¡a administ.ac¡ón debe emitir u¡asegunda opin¡ón jurídica, tomando en cuenla los m'smos hechos y evidencias, no requiriendo ¡a presentación

nueva prueba instrumental colso requisi¡o

Que, de los documentos actuados, se co¡ige que el administrado no co¡taba con el Certil¡cado deCñil vigente (lnspección Técn¡ca de Seguridao en Edificaciones-tTSg para segurr conduciendo suio. considerando que este, permite el cumplim¡enlo de manera inlegral de la rormativa en materia de
seguridad en edf¡caciones, asicomo las cond¡ciones de seguridad estructurales. no estrueturales yfuncionales;
identificando los petigros que puedan presentaf , la vulne.abi¡¡dad y el equipamiento de seguridad con el quecuenta frente a pos,bles situaciones de emergencia, de ,o que se desprende el acto realizado por eladm¡nistrado, se subsume en la conducla intactora impuesta conforme a lo que se establece en el Régimen deApl¡cación de Sanciones Administativas (RASA) y Cuadro Unico de lnlraccíanes y Sanciones (CUISA)aprobado con la Ordenanza N'430-20'15-[4DB/CDB. y que de acuerdo a lo establecido en el Art. 2tB" del TUOde la Ley 27 444. Ley de: Procedimiento Administralivo General. e¡ RecuISo de Apelación se interpondrá cuandola impugnación se sustente en dferenae interpretacién de ¡as pruebas producioas o cuando se trate decuestiones de puro deaecho, en busca de un segundo parecer jurídico de la Administración, sobre los mismoshechos y evideneias, en consecuencla somos de opin¡ón, decla.ar infundado e¡ Recurso de Apelac¡óninterpuesto

Que se recomienda:

> DECTARAR; TNFUNDADA er Recurso de Aperación interpuesla po. er senor pARcrANo LEoNRoJAs contra ra Resorución subgerenciar N. o'g9-2017-sGFÁ-GMA¡DB de fecha 04 üá ÁLliiá" mizlque decraró infu¡dado su Recurso de Resonside¡ación. En consecuencia, co¡firmese ra ap;¡ada e;todos sus extremos dá¡dose por agotada Ia vía administratü-> ENCARGAR: a ra unidad orgánica competente er cumprim¡ento de ra Fresorución, conforme a susfacultades que conesponda.
> NOTIFICAR: conforme a derecho al adm¡nistrado.

Que, ra Admini§tración dando cumprimento a una de,as pr¡nc¡pares gafantías feconocidas por raconstituc¡ón Polít¡ca del Esiado; como es el rsspeto al e¡ercic¡o del de.echo dedefensa como expresión del
debido proceso o debido procedimiento adm¡n¡strativo conceptuado en e¡ nume.at 1.2 del artícu¡o ¡V del Título
Preliminar de la Ley 27444 - LPAG, a t.avés der cua¡ da ar admin¡stado se re ha garantizado e, derecho de
aud¡encia a travé§ del eiercicio de los recursos admin¡stfalivos previstos en el ya referado ArL 207"(216) del

v'3"



MUNiCIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
"AÑO DEI BUEN STRV]C¡O AL CIUDADANO"

iasolUcloN DE GTRENC|A MUNrctpAt N{ilj -2017-GM/MDB

Breña, 17 de l\rayo de 2017.

I Y 9: d" 
.¡a 

LPAC a Io la.go de todo et prccedimiento; y, ieniendo en consideración que et DerechoAdmin¡strativo sancionador' corresponde a la aplicación de ia sanción con criterios objetivos, no interviniendoqlemeltos sub¡etivos oala su dete.minac6n, por ¡o que el incumglimlento oe las obligaciones adminislfalivasde carácter municipa¡, se desaf.o¡lan en eslicta ap¡acación del 'Princapio de Leoal¡dad" al momen¡o de imgonersanciones: de ta¡ modo ras acc¡ones po, ru" 
"rur"" 

doiláGr*ffi"s totar y ú.,icame¡re atr:buibre a rave.if¡cación de la infracción en la que ha incu¡ddo eladministBdo.

Que, este despacho es mérito der inciso 6.2 der artícuro 6" de ra Ley 27444- Ley der procedimiento
Adm¡nist'ativo Geñeral, que eslablece que puede mol¡varse mediante la declaración de conformidad con losfundame¡los y concrusiones de anteiofes dicrámenes, dec¡siones o ¡nior*"a ob.antes en e¡ expediente, acondición de que se res identifique de modo certero, v q* por 

""á "i*.c¡ón 
consrituyan garte integrante derresgecrivo acto Los rnfo.mes. dic¡ámenes o sim¡rares que sifvan de fundamento a ra decisión, deben sernotf¡cados a'adm¡nist.ado conjunlamente con el acto administrativo; hace suyo lo analizado v recomendadoDor ¡a oerencia de asesorla ¡urídica;

..^ -- Estando a lo expuesto y de conformidad con las funciones y atfibuc¡ones delsgadas en la ordena¡zaN' 471-2016/MDB-CDB, conco.da¡te con las atribuciones conrerioas por er a*iculo 39" de Ia Ley N. 27972 *Ley orgánica de Mln¡cipaljdades que dispone que las Ga¡encias ,esr"lren tos aspectos administrativos a sucafgo a t'avés de reso¡uc¡ones y d¡fectivas; asícomo en apt¡cacón olinumerar 106.3 (115-3) der artícuro 1060(1lf) del r'u o de ra Ley der procedimiento Adm¡n¡stadvo, Jbpor," ü o¡figac¡or de dar ar interesado una.espuesta por escrito y contando con el v¡sto de la Gerencia de Asesoria Jurídica:

SE RESUELYE:

ARTíCULO 2'.' CONFIRMAR Ia Reso¡uc¡ón de sanc.n N" 002884 de fecha 24 de Marzo de 20.17, emitida pofla Subgerencia de Fiscalizaeión Administrativa.

ARTiCULO 3"'- D|§PONGASE 
'a 

devolución del expediente administrativo a ta subgerencia de F¡scalizaciónAdminísttaliva, a tin de mantenerse un único expediente cont*r" 
"" "i"u"nuu "*,rblecido 

en el a,tículo 159"del T.U.O de ta Ley N" 27444 _ Ley det p.ocedimiénto Adrn¡ni"t,"tJo á"i"r"1.

ARTTCULo 4'.' ENCARGAR, a ra subgerencia de Tram¡te Documentar¡o, Archivo centra¡ y Registro civir ranotificac¡ón de ¡a g.ese.ie resoruc.n en ra Av. vsnezuera No .,700 D:s*; de Breña, eon ra forma¡idad de Ley.

ARTTCULO 5'" ENCAR€AR, a Ia Subgefencia de Fiscarización Administrativa, Ejecutoria coactiva y ¡aGerercia de Rentas elf¡el cumpl¡miento de la prese¡te Resolución.

ARTrcuLo 6'- ENCARGAR, a ra subgerencia de Esladística e lnfofmárica ra pubricación de ra p.esenteresolución en el porla, ¡nst¡tuciona¡ de la Mun¡cipal¡dad Distritald. Br;;.'

REGISTRESE, COIUUNíOUESE Y CI]MPLASE.

Señor PARCIANO LEÓN
04 de Abril de 2017 de ta
la presente resolución,

¡Ali;i1§ §ll:il1§l r§ §&

§.et. rÁali.,;ril rl,trin* §ülil§ñ{} ,

*l:na!iLi l¡l-:a i ii:ra:!l- ¡ t I


