
MUNiCIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
"AÑO DEL BUEN SERVICIO AI CIUDADANO"

RESOtUCaON 0E GTRENC'A ¡vrUNrctpAt N%6 -2017-GM/MDB

B.eña, 17 de Mayo de 2017

VISTO:

El Documento Simple N. 4310-2017 y antecedente el Documento Simple N" gg;3_2A17,
PTS§ENIAdO POr EI SEñOr JUAN CARLOS GONZÁLES SALDAÑA, idCNtifiCAdO CON D.N.I, N'
06754161 , con domic¡lio fiscal y procesal en la Av. venezuela N' 1 r00 distr¡to de Breña, con el cual
solicita que se Declare la Nutidad de ta Besotución de sanción N" 24g4 de fecha 09 de Diciembre
de 2016 y Resolución sub Gerenciat N" 10s-2016-sGFA-Gl\¡/t,4 DB de fecha 14 de Dic¡embre de
2016; el lnforme N' 145-20'17-SGFA-GMIMDB, em¡tido por la Sub Gerencia de F¡scatización
Administral¡va; y el lnforme N' 199 -2017-GAJ-|\4 DB, emitido por ta Gerencia de Asesoría Jurídica.

CONSIDERANDO:

PRlt§ERo.- Que, el A.tículo 194' de ia constitución potít¡ca det perú "estabtece que las
Mu¡ic¡palidades P¡ovincia:es y Distritales son órganos de gobierno local, con autonomía política.
económ¡ca y admin¡slrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta facullad de ejercer
actos de gobierno, administrativos y de admisistración con su.ieción al ordenam¡ento jurídico,,, en
conco¡dancia con lo estab¡ecido por el Arlícülo ll del rítulo preliminar de la Ley No 27g72, Ley
0rgánica de Municipal¡dades.

SEGUND0.- viene Documento simple N'rBl0-2017 de fecha 03-May-2017 y antecedente el
Documento s¡mpte N' 3973-2017 de fecha 25-Abt-2017, preseniado por el JUAN cARLos
GoNZÁLES SALDAñA, ¡dentiflcado con D.N.r. N'067s4161, con er cuar soricita que se Decrare Ia
Nulidad de la Resoluc¡én de sanción N' z¿tg4 de fecha 09-Dic-2016 y Reso,uc:ón süb Geienc¡al
N' '105-201 6-SGFA-GMTMDB de fecha'r4-Dic-2016, por ra presunta Infracc¡ón con código N.
03.416' por "Ejecurar obras de demoric¡ón s¡n med¡das de seguridad yro rimpieza a fin de
evitar daños a los inmnebies cor¡ndantes", en el ¡nmuebre ubicado en J¡. pedro Donofrio N"
419 - Breña; Po. lo que solicita que las ¡eferidas Besoluciones sean declarados Nulos. sustentando
su pretens¡ón en los siguientes:

1. Que, para rafechade ra Infracción respecto de ra Resorución de sanción, er p.edio ya
no era de su propiedad.

Que, e¡ pred¡o ub¡cado en el Jr. pedro Donofr¡o N" 419 - Breña, fue propietar¡o años
alrás, y que el mismo fue vendido en el año 2009.

Que, por et p,edio ubicado en elJr. pedro Donofrio N. 419 - B.eña, se realizó la baja
del .egistro de conl.ibuyentes de ra Municiparidad de Breña deñtro de los o¡azos
correspondientes.

No contando por tanto con un predio de su propiedad, resulta imposibte que él (Juan
Carlos Go¡zales Saldaña), .ealice una construcción.
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TERCERO'- En tal sentido coniorme alega el Administrado recurrente, cor¡esponde ver¡licar la
Resoluc¡ón de Sanció¡ N' 2484, a efeclos de verificarse s¡ Ia referida Beso¡ución cuestionada
adolece se vic¡o insubsanable de caJsal Nulidad del Acto Administralivo según lo establece
el Articulo 10.- Causales de nul¡dad del TUO de la Ley 27444, tac. Z.

Artícuro 10.- Causales de nulided

Son yrbios del acto adm¡nistrativo, que causan su nulidad de pteno derecho, los
sigu¡entes:

2. El defecto o la omisión de atguno de sus requisr'fos de val¡dez, salyo goe se
presente alguno de /os sr./puesfos de consevación del acta a que se refiere el
Artícula 14.

cuARTo.- De la revis¡ón de autos se aprecia craramente que, ra tituraridad de¡ predio e¡ do¡de se
cometió ¡a ¡nfracción detectada no le correspondía al presunto ¡nfractor conforme se acred¡ta con la
Hoja Besumen de ra Dec¡aración Jurada conforme coñe a foias 3s er Descargo rearizando para ra
Baja correspond¡ente en ra lecha 30-Jun-2009 y que a part¡r de dicha fecha er nuevo propietario del
i¡mueble recayó en e¡ sr. carros Enrique paco Jiménez, hasta ¡a Jecha g r -Mar-2017 quién ro habría
trasferido a su actuar propietario corporación sinker s.A.c. conforme corre a lojas 34, por ¡o que se
aprecia válidamente que se ha trasgredido el Principio del Debido Procedimiento en la vert¡ente de
la Pe.sonalidad de la Pena, gererándose co¡ e¡¡o una indefensión al Administrada recurrente a
quién se le imputó indebidamente la refe¡¡da i¡fracc¡ón.

QUINTo'- El principio de ra personaridad de la pena estabrece que sóro aquér que hub¡ere efectuado
la conducta punibre se.á pasibre de ras sanciones estabrecidas en la norma. Este principio guarda
estficta rerac¡ón co¡ el de curpabi¡idad, ya que sóro puede ser responsabre y por erde sancionado
quien hubiere cometido ¡a conducla irícita con argún grado de partic¡pación, por ro que no puede
castigarse a un sujeto po. er hecho Irevado a cabo por otro y sóro puede ser reprimido quien sea
culpable, es decir, aquér a qu¡en ra acc¡ón punibre pueda ser aj¡ibuida tanto objel¡va como subjetiva,
en concordancia con el priñcipio de causalidad conlenido en el rexfo lJn¡co órdenado de Á Lr; i:27444 - Ley der Proced¡m¡ento Adm¡nistrativo Generar; Artícuro 24a.- pr¡ncip¡os de ta potestad
sancionadora administrat¡va. La potestad sanc¡onadora de fodas ras ent¡dades esta regida
ad¡c¡onalmente por los sigu¡entes pinc,pios especia/esi I nc. g. causatidad.- La responsabitidad deberecaer en qu¡en rear¡za ra canducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionabre.

Y por el p.incipio de causalidad, se entie¡de y estabrece que ra respoñsabit¡dad debe recaer enquién realiza la conduela omisava o activa corst¡tuliva de infracción sancionable.

sExro'- En atene¡ón a ro expuesto es de conc,uirse váridamente que ra Resorución de sancióncuest¡onada adorece se vic¡o insubsanabre de causa¡ Nlridad der Acto Administrativo según roeslablece el Artícu¡o i0.- Causales de nulidad del TUO de la Ley 27444,lnc. Z.

Attículo 10.- Causales de nulidad

son v¡c¡os der acto administntivo, que causan su nur¡dad de pteno derecho los sigulgnfes:

2 El defecta o ra omis¡ón de a¡guno de sus requis,'fss de va¡¡dez, satvo que se presenfe arguno delos supresfos ds consevacién del acta a que se refieÍe el Añículo 14.



Attículo 211.- Nulidad de oficio

211.1 En cualquiera de los casos enumerados en elAtlícuto 10, puede declararse de of¡cio la nutidad
de los acfos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, s¡empre que agravien el interés
públ¡co o lesionen derechas fundamentales.

211.2 La nulidad de oficio soro puede ser decrarada por er funcionario jerárquico supeior a! que
expidió el acto que se inva¡ida. si se ,rafara de un acto emítido por una autoidad que no está
samet¡da a subordinaciór| ¡erárquica, la nu¡idad es declarada por resolución del mismo funcionaio.

211 .3 La facultad para declarar la nulidad de oficio de las actos adm¡nistrativas prescribe en el plazo
de dos (2) años, cantado a pañir de ta fecha en que hayan quedado corsenf¡dos.

A lo establecido en la normal¡va señalada en los puntos precedentes corresponde Dec¡arase la
Nulidad de la Hesolución de sanc¡ón N'2494 exped¡do cor lecha 09 de D¡ciembre del 2g1s y Iá
Resolución sub Gerencial N' 105-2016-SGFA-GMiMDB expedido con fecha 14 de Dic¡embre del
2016, los cuales según ra fecha de expedición se encuentra dentro der prazo legar para decrararse

'a 
Nu¡¡dad de los mismos en sede adm¡nislrat¡vo y con ello también sería p.ocedeñte la suspensión

del Procedimiento de Cobranza Coactiva por se. improcedenle el mismo co¡forme los fundamentos
expuestos.

sEPTlMo.- Que, Ia Adm¡¡istración dando cump¡¡mento a una de ras principares garantías
reco¡ocidas por la co¡st¡tuc¡ón porít¡ca del Estado; como es el respeao al ejercicio del derecho
de defen§a como expres¡ón del debido proceso o deb¡do procedimieñto admin¡strativo conceptuado
en el numeral 1.2 det adícuto lv de¡ Título prelimina. de ta Ley 22444 - LPAG, a través del cual da
al administrado se le há garantizado el de¡echo de audiencia
administrativos previstos en el ya referido Art. ZO7" e1q delf

d tecurs
U.O. de la LPAG a lo targo de todo el

procedimiento: y, ienieñdo en consideración que el Derecho Admi¡istrativo Sancio¡ador,
corresponde a la aplicación de la sanción con crite.ios objet¡vos, ño ¡nterviniendo elementos
subjetivos para su determ¡nación, por Io que e¡ ¡ncump¡imiento de las obligaciones administrativas
de carácter munic¡pal, se desarrol lan en estricta aolicac¡ón del "pr¡ncioio de Leoal¡dad, al momento
de imponer sanciones; de tal modo las acciones por las cuales deriva la sanción, es total vúnicamente atribu¡ble a Ia verificación de la infracción en la que ha i¡currido el administrado

OCTAVO.- Q!e, este despacho en mérito del jnc¡so 6.2 del artícuto 6" de la Ley 27444 - Ley det
Procedim¡en1o Adm¡nistrativo General, que establecs que puede mot¡va.se mediante la declarac¡ónde conlormidad con los fundamentos y corclusiones de anteriores dictámenes, dec¡siones oinformes ob.antes en el exped¡ente, a condic¡ón de que se ¡es identifique de modo ceñero, y quepor esta sit¡lación constituyan parte inlegra¡te del respectivo acto. Los lnformes, dictámenes os¡m¡lares que sirvan de fundamenlo a la decisión, debe¡ ser not¡ficados al adm¡nistradoconluntamente con el acto admi¡istrat¡vo: 3U anal en ncr
de asesoría iuiidica;

NovENo.- Estando a ro expueslo y de conformidad con Ias iunciones y atr¡buciones deregadas en
la ordenanza N" 471-2016/MDB-CDB, concordanle con Ias atribueiones conferidas por ei artícuro39' de la Ley N" 27972 - Ley o.gánica de Muaiciparidades que dispone que ras Gerencias res!erven
los aspectos administrativos a su cargo a través de resoruciánes yiirectivas; así como en apl¡cac¡óndel numeral 106.3 (11s3) der artícuro 1060 (115') der r.u.o de Ia Ley der procedimiento
Admini§rfativo, dispone ra obr¡gación de dar ar interesado una respuesra por escfito y co¡tando con
el visto de la Gerencia de Asesoría Jurídica:
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SE RESUELVE

ARTICULO 1'.- DECLARAR LA NULIDAD DE OFtClO de la Hesolución de Sanción N.2484
expedido con fecha 09 de Dic¡embre del 2016 y ta Resolución Sub Gerenciat N" 105-2016-SGFA-
e M/MDB exped¡do con fecha 14 de Diciembre del 2016 de Ia Subgerenc¡a de Fiscalización
Admi¡istrativa; D|SPÓNGASE EL ARGHIVO D:FlNlTlVO de tos recaudos del presente
p.ocedimiento administrativo sanc¡onador en contra de Juan Carlos Gonzales Saldaiia.

ARTíCULO 2'.- RETROTRAIGASE et procedimiento Administrativo Sancionador a ta etapa de
ple¡a ldertificación del lnf.actor que para fecha de ¡a lñfracción sería el Propieta¡io de! Predio
ubicado en el Jr. Pedro Donofr¡o N' 419 - Breña.

ARTíCULO 3'.- ENCARGAR y REQUERTR a la Sub Géréncia de Fiscalización Administ.ativa el
cumplimiento estricto de la presente Resoluc¡ón bajo apercib¡miento de Ley y la E¡ecutora Coact¡va
a efectos de que coñforme a sus potestades que le confiere la LEy DE PROCED¡MiENTO DE
EJECUCIÓN COACTIVA LEY No 26979, realice to pertinente en el procedimiento de Cobranza
Coacl¡va.

ARTiCULO 4'.- EXHORfAR a la Sub Gerenc¡a de Fisca:izac¡ón Admin¡sfativa así como a las
demás unidades orgán¡cas que realicen f¡sca¡ización o impongan sanciones se sujeten a un debido
procedimie¡lo en euanto a los actos de instrucción a efectos de acumular sufic¡entes elemeñtos de
prueba dentro de los recaudos, identif¡cando pleriamente a lnfractor a electos de guardaf las
debidas garanlías de defensa y descargos hacia los adminislrados todo ello con Ia finalidad de que
los procedimientos sancionadores en general no contenga vicios que genere su nulidad, en
detrimento de la Administración Munic¡pal respecto a su facultad sancionador y reeaudador.

ARTICULO 5'.- ENCARGAR, a la Subgerencia de Tramile Documenlar¡o, Archivo Central y
Registro Civ¡l la notificación de la presente resolución en la Av. Javier Prado Oeste No 1650 Distrüo
de San lsidro, con la formalidad de Ley.

ARTICULO 6'.- ENCARGAR, a la Subgerencia de Estadística e lnformática la pubticación de la
presente resolución en el Portal lnsaituc¡onal de la Municipalidad Distrital de Breña.

REGíSTRES-. CoMUNiQUESE Y CÚMPLASE
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