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El Recurso de Apelación contra la Resotución Subgerencial N.046-2017_SGFA-GM/MDB de fecha 11de Abril de 2017, emitida por la sub Gerencia de Flscatización Administrativa, meJiante ExpedienteAdminisrrativo No 3259- ,of o^"-t::l: 
?4 

de Abrir de 2017, presentado por er señor NUñEZ LANDA JuLroCE§AR' identificado con DNI N" 07507230, con domicilio fiscat y procesai en et Jr. Las Agaüs N.22s Distritode la vicloria y; er rnforme No 222-2017 -2017-GAJ/[\¡ D B de ra Ge¡encia de Rsesoría ¡uríaüa.

CON§IgERANDO:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL C'UDADANO"

RESOIUCION DE GERENCTA MUNtCrpAr N.C\¿-2017-GM/MDB

Breña, 05 de Junio de 2017

VISTO

Que, la Constituc¡ón política del fstado en su culo 194o reconoee a las Municipalidades Disfitalessu calidad de án o on no mt en los asunlos desu compelencia, en concordancia con lo señalado en Artículo 20 del Título pre¡iminar de la Ley No 27972 _
Ley Orgánica de Municipalidades y, que dicha autono radica en la facultad de ejercer actos de gobiernos,admin¡strativos y de adminisfación con sujeción al or miento jurídico

Oue, la Ordenanza N" 490-201S-MD§-CDB robó el nuevo Régimen de Aplicación de SancionesAdminisfativas de fecha 09 de lebrero del 2015 - R el Cuadro Unico de lnfracciones Administrat¡vas _CUIS de la Municipalidad Distritat de Breña, expresa artículo 2' sob.e los principios del procedimiento
Sancionador que suslenta La potestad San cionadora istrativa establec¡da en el artículo 245. del T.U.Ode la Ley de Procedimiento Adm¡nis:rat¡vo Generaa N 27444, los cuales acogen los principios deaprocedimiento administrativo, regulados en el artículo del fítulo Preliminar de ta norma precitada, de entrecuales se rigen los pr¡ncipios del ID tLl

; concordante con el artícu,o 13a de :a orden acotada

Que, el añículo ZZ. de la Ordenanza N. 2015-MDB-CDB señala; constatada la infracción. labgerencia de Fiscalización Administrativa, atr de los lnspectores de Fiscalizacón Administrativaimpondrán Ia sanción pecuniaria (mutta) y las sanclones no pecuniarias (med¡das compte¡nentar¡as) quecorrespondan, mediante Hesolución de Sanción que ta notificarse al infractor. La subsanac¡ón y/o taadecuación de la conducta inflactom poslerior a la exp de la Resoluc¡ón de Sanción no eximen al inJ¡actordel pago de ta multa y la ejecución de Ia sanción pecu impuesta
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Que, el artículo 44o del HASA, concordante csn el artículo 2160 -T.u-o de la LpAG eslablece que iosrecurso§ adminislratÚo§ son de reconsideración, apelación; los que deben ser intepuestos perentoriamentede'tro de los quince (15) días siguientes a la notificaeón del acto administrativo a impugnar; requisito quecumple el recurso de apelación, cuyo cuest¡onamiento recae sobre la Resolución Subgáreictat N" 046-2017-



Que, mediante Resolucón de Sanción N' 002789 de fecha og de Marzo de 201 7 se sancionó al señor
Jorge Luis Nuñez La¡da una sanción pecuniaria de mulla de Sl. 2,025.00 (Dos Mil veinticinco y 00/100 Nuevos
Soles) por "ejecutar obras e instalaciones en áreas de propiedad exclusiva que afecten áreas comunes o
apariencia del predio sin ,a autorizacaón de la junta de propietarios ,,.

. . . arq, mediante el Expediente Adminislrativo N 2444-2a17 de fecha 21 de Marzo de 201 7, eladminisfado presentó su Becurso de Reconsideración contra la Resolución de Sanción N.0027á9,
que concluyó con ra emisión de Resoruc¡ón subgerenciar N"046-2017-sGFA GM/MD, decra¡ándose
improcedente el Flecu¡so de Reconsideración yie prosiga con las acciones de la cobranza coactiva.

MUNICIPAL]DAD DISTRITAL DE BRTÑA
..AÑo 

DEL sUEN SERVICIo AL CIUDADANo"

RESOLUCION DE GTRENCIA MUNICIPA]. N"§I4L.2O17.GM/MDB

Breña, 0S de Junio de 2017

SGFA-GM-MDB emitida por ta Subgerencia de Fiscalización Admini
itido oara

sfativa, que fuera notificada el 12 de Abril
ón.del 2017 es decir dicho recu rso ame ser adm

Que, Mediante el Expedie nte Administrativo N" 3259-201 7 el administrado, formula Becu¡so
de Apelación contra la Besolución Subgerencia, N'046-2017-SGFA-GM/MDB de {echa 24 de Abritde 2017 , fundamentando lo siguiente: "que se advierte una serie de errores en que ha incurrido laautoridad municipal para declarar improcedente su derecho, hecho que vulnera el debido proceso y
el prircipio de legalidad, asist¡éndole en ese sentido el principio de eficacia; así también indica que
dicha multa es nula de pleno derecho, por cuanto el inspeclor ha errado en tomar su nombre, dadoque el no es el cau§ante del hecho, sino su anciana madre, a quien debieron registrar,o en la sarciónpuesta, está probado que su dirección aeal no se encuentra en el D¡strito de Breña, sino en laria. Asimismo señala que la Ley 304g0 ampara al adulto mayor, y que dentro de esto seprende que la ancianidad de una persona está protegido por la Constituciór política del Estado.,,

Que, la competencia de una Autoridad Edil se encu entra amparada por la Ley N. 27972,ey Orgánica de Municipalidades, que señala: las munici palidades gozan de autonomía política,
económica y administrativa en los asur]tos de su competencla, e.t el artículo 20" seiala que es
atribuc¡ón del Alcalde, defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y los vecinos;
en ei artículo 46' estipula que las normas municipales son de carácter obligatorio y su incumplimiento
acaaaea !as sanc:ones correspondientes y que las ordenanzas determinan el régimen de sanciones
adminis trativas por la infracción de sus disposiciones, estableclendo Ia imposición de sanciones, (...)

Que, el arlículo 21 5' numeral 21 S.1 del Texto Unico Ordenado Ley 27444, Ley detocedimiento Admin¡strativo General, estabaece que conforme a lo señalado e.t el Artículo 1 1 gente a un aclo administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interésítimo, procede su contrad¡cci ón en la vía administrativa mediante los recursos administratavoseñalados en el artículo 216". E lartículo 218' dispone que el recurso de apelación se in¡erpondrá
cuando la impugnación se sustente en diJerente interpretación de las pruebas producidas o cuandose trata de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autorid ad que expidió el actoque se tmpugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico

Que, el a¡tículo 22" de la ordenanza N"430-2015-MDB/CDB señala, constatada rainfracción, 
- 
Ia Subgerencia de Fiscalización Administrativa, a través de los-'' lnspectores deFiscalización Administrativa impondrá la sanción pecuniaria(multa¡ y á. rin"ion"s no pecuniar¡as(medidas complementarias ) que conespondan, mediante' Resóluc¡ón oe Sancion que deberánotif¡carse al infractor' La subsanación ylo la adecuación de la conducta intráctoia posterior a laexpediciór de la Besolución de Sanción no exime al infractor det pago de ta;;iü, ta ejecución dela sanción pecuniaria impuesta.



RESOTUCtoN DE GERENCTA MUNtctpAL N"*\L -2017-GM/MDB

Breña, 05 de Junio de 2017.

Que, de revisión de los actuados se desprende que el personal de fiscalización Administrativa
q9 est? corporación Municipal, durante Ia inspección realizado el 0g de Marzo de 2a17 en ladirección señalada, en acción de seguimiento áe la Papeleta P.eventiva N.s290, constató que eladministrado se encontraba ocupando las áreas 

"omunbs 
(ducto de lu, y renti;aciOn ,nterna) sin laautorizac¡ón debida de la junta de propietarios, evidenciándose asi et incJmpLimiento ar negtamento

inte'no de propiedad exclusiva y común del edificio residencial, y a tas oisfÁiclónes aoministrarivas
de competencia municipal por parte del administrado.

Que, respecto alargumenlo, que el inspector ha errado en tomar su nombre, dado que elno es el causante del hecho, sino su anC¡ana madre, a quien se oelia Jirigír la sanciónimpuesta; al respecto se precisa que el administrado .o aporia ningún meoio jrolatorio que su
señora madre eiercía facultades inhe.enles a la titularidad del bien inmueble *"á¡"ntu ces;ón, que
conlleve a hacerse responsable de la conducta que const¡tuya una infracción sancionable, mas por
el contrario e: administrado reconoce que él es el propieta.¡o del bien inmueble coniuntamente consu hermana, tal como se desprende de su segundb fúndamento de su ¡ecu¡so de reconsideración;
en ese contexto la responsabilidad de la conducta infractora que determinó la imposición de lasanción, recae en el administrado, et consecuencia se desprende que el recurrente venía ocupando
Ias áreas comunes del edilicio en evidente contravención á l" noriiut¡u" ,'g;ni". Si"noo así la leyexige que fr."ll. ." la interposición de un recurso de apelación, la administración debe emitir unasegunda opinión iurídica, tomando en cuenta los mismos hechos y evidencias, no requiriendo lapresentación de nueva prueba instrumental como requisito"

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

De los documentos actuados. se col ige que el administrado se encontraba ocu pando la áreas
unes del edilicio, sin contar con aulorización de la junta de propietarios para la m isma, de Io que
esprende el acto realizado por el adminislado contraviene lo establecado en el Art. 9 enciso d)Fleglamento lnterno del Edilicio Residencial, as¡mismo se subsume en la conducta infractorapuesta conforme a lo que se establece en el Flégimen de Aplicación de Sanciones Administrativas(BASA) y Cuadro Unico de lnfracciones y Sanciones (CUl SA) aprobado con la Ordenanza N.4S0-2015-MDB/CDB, y que de acuerdo a lo es:able cido en el Art. 2lB'det TUO de Ley 22444, Ley delProcedlmiento Admin¡strativo General. el Becurso de Apelación se interpondrá cuando laimpugnación se susterte en diferente inter pretación de las pruebas producidas o cuando se trate decuestiones de puro derecho, en busca de ur segundo parecer jurídico de ¡a Adm¡nisfación, sobremismos hechos y evidenclas, en cons

Apelaciór interpuesto.

RECOiI!ENDACION§S

S ecuencia somos de opinión, declarar infundado el Becu.so

ECLAFIAR; INfUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por el señor JORGE LUIS NUñEZLANDA, co.tra la Resolución SubgerenciaI N'046-2017-SGFA-GMiMDB de fecha 11 de Abrit de2017, que declaró infundado su Recurso de Beconsideración. En consecuencia, confírmese laapelada en todos sus extremos dándose por agotada la vía administrativa

ENCAFIGAR: a la unidad orgánica competente el cumplim¡ento de la Resolución, contorme a susfacultades que corresponda.

Que, la Administración dando cumplimento a una de las principales garantías reconoc¡das por laconstituc¡ón Política del E§tado; como es el respeto al ejercicio del derecho dJdefensa como expres¡ón deldeb¡do proceso o debido p.ocedim¡enlo administrativo conceptuado en el numeral 1 .2 del articulo lv del rítuloPreliminar de la Ley 27444 ' LPAG, a través del cual da al administrado se le ha garantzado el derecho de



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
"AÑo DEL BUEN SERVIC'o AI. CIUDADANo"

RESOLUC'ON DE GERENCTA MUNtctpAL N" üq¿_2017_GM/MDB

Breña, 05 de Jun¡o de 2017

audiencia e rsos previstos en el ya referido Art. 207.(216) delf.U.O. de ta LPAG a lo la.go de todo el proced imiento; y, ten¡endo en consideración que el Derecho
Admiristrativo Sancionador, corresponde a ta aplicación de la sanción con criterios obiet¡vos, no intervin¡endo
elemenlos subjetivos para su determinación, por Io que el incumplimiento de las obl¡gaciones administrativas
de carácter municipal, se desarrollan en estr¡cta aplicación del "pr¡ncipio de Leqal¡dad,, al momento de imponer
sanciones; de tal modo las acciones por las cuales deriva la sanción, es toaal y únicame..tte atribuible a laverificación de la infracción en la gue ha incurrido el adminis:rado

R:íCULO 3' - DISPONGASE la devolución det expediente administrativo a ta Subgerercia de Fiscalización
min¡strativa, a {in de manlenerse un único exped¡ente conforme se encuentra establecido en el art,cu,o 159"del T.U.O de la Ley N' 27444 - Ley del procedimiento Administrativo Generat

Que, e§te despacho en mérilo del inciso 6.2 del araícu¡o 6" de la Ley 27444 - Ley del proced¡mienlo
Admin¡strativo General, que establece que puede mot¡varse mediante la declaración de conformidad con los
fundamentos y conclusiones de anter¡ores dictamenes, decisiones o inJormes obrantes en el expediente, a
condición de que se les idenlifique de modo certero, y que por esta s¡tuac¡ón constituyan parte integrante delrespeclivo acto. Los lnformes, dictámenes o similares que s¡rvan de fundamento a la decisión, deben sernotificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo; hace suyo lo analizado y recomendadopor la qerencia de asesorla lurídica;

. . Estando a lo expuesto y de conformidad con las funciones y alribuciones delegadas en la ordenanzaN' 471-2016/MDB-CDB, concordante con las atribuciones conferidas por el articulo 39i de la Ley N z7g7z -Ley orgánica de Municipalidades que dispone que las Gerencias resuelven los aspectos adminislrativos a su
cargo a través de re§oluc¡o¡es y direetivas; así como en aplicación del numeral t oé.s 1t t s.s¡ del a.tículo .l 

060(11f) del T U 0 de la Ley del Procedimiento Adm:nistralivo, dispone ta obligación de dar at ¡nteresado una
respuestia por escrilo y contando con el v¡sto de la Ge¡encia de Asesoría JurídLa;

SE RESUELVE:

AR?íCULO l"'- DECLARAR INFUNDADO el fecurso de apetación interpue§to por el señor Jorge Luis NuñezLanda contra la Resoluc¡ón subgerencial N" 046-2017-SdFA-GM/MDB de fecha 1 
.t de Abrit de 2017, por tosfundamentos expuestos en la presente resolución, dándose oor aqo:acta Ia vía adminislrativa.

ARTICULO 2".- CONFIRMAR la Resolución de sanción N' 002789 de fecha 09 de Marzo de 2017, emitida por
la Subgerencia de Fiscalización Administraliva.

ARTICULo 4"'- ENCARGAR, a la Subgerencia de Fiscalización Adrnin:strativa, Ejecutoria coactiva y IaGerencia de Rentas el fiel cumplim¡ento de Ia presente Resolución.

ARTICULo f,'- ENCARGAR, a la Subgerencia de Estadística e tnformática ta publicación de ta p.esenteresolución en el Portal lnst¡tuciona' de la Municipatidad Distritat de Breña.

REGíSTRESE, coMUNiQUEsE Y cÚMPLASE.

&MI]NIOIP¿IIBAO OISTRiIAt O§ BREÑA
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