
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRENA
"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

RESOIUCTON DE GERENCTA MUNTCI?AL N§{r -20U-GM/MDB

Breña, 14 de Junio de 2017

VISTO:

El Flecurso de Apelación con:ra la Resolución Subgerencial N' 045-2017-SGFA-GM/MDB
de fecha 10 de Abril de 2017, emitida por la Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa, mediante
Expediente Administrativo No 3500- 2017 de fecha 04 de Mayo de 2A17, presentado por el señor
PAZ IGARI MARCOS AURELIO, identificada con DNI N'08862441 Gerente de la Empresa IGAKI
E.|.R.L., con domicilio procesal en el Jr. Azángaro N' 1045 Oficina 402 Distrito de Cercado de Lima
y; el lnforme No 261-2017-GAJiMDB de la Gerencia de Asesoría Jurídica.

CONSIDERANDO

Que, la Constilución Política del Estado en su Artículo 194o reconoce a las Municipalidades
Distritales su calidad de Órqanos de Gobieno Local con autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, en concordancia con lo señalado en el Artículo 20

delTítulo Preliminar de la Ley No 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y, que dicha autonomía
radica en la facultad de ejercer actos de gobiernos, administrativos y de administración con sujeción
al ordenamiento jurídico.

Que, el artículo 460 de la Ley Orgánica de Municipalidades * Ley N' 27972, establece que
normas municipales son de carácte¡ obligatorio y su incumplimiento acarrea las sanciones

correspondientes (...). Las Ordenanzas determinan el régimen de sanciones administrativas por la
infracción de sus disposiciones, estableciendo las escalas de multa en función de la gravedad de la
falta (...) Las sanciones que aplique la autoridad municipal podrán ser las de multa, suspensión de
autoridades o licencias, clausura (...)."; siendo que el proceso de fiscalización y control municipal se
inicia de olicio o en atención a la formulación de denuncia de cualquier ciudadano, entidades públicas

privadas, de carácter permanente dentro de la Circunscripción Territorial, conforme al artículo ga y
del Reglamento Administrativo de Sanción en vigencia; los inspectores municipales son

res públicos a cargo de la Subgerencia de Fiscalización Administrativa, que tienen la
de iniciar y conducir el procedimiento sancionador en calidad de órgano de instrucción y

resolución

Que, la Ordenanza N' 430-201S-MDB-CDB que aprobó el nuevo Régimen de Aplicación de
Sanciones Administrativas de fecha 09 de febrero del 2015 - RASA y el Cuadro Único de lnfracciones
Administrativas - CUIS de la Municipalidad Distrital de Breña, expresa en el artículo 2' sobre los
Principios del Procedimiento Sancionador que sustenta La Potestad Sancionadora Administrativa
establecida en el artículo 246' del T.U.O. de la Ley de Procedimiento Administralivo General - Ley
N 27444,ios cuales acogen los principios del procedimiento administralivo, regulados en el artículo
lV del Título Preliminar de la norma precitada, de entre los cuales se rigen los principios del DEBIDO
PROCEDIMIENTO. RAZONABILIDAD V PRESUNCIÓN DE LICITUD; concordante con eI artícu|o
134 de la ordenanza acotada.

Que, el artículo 22' de la Ordenanza N'430-2015-MDB-CDB señala; constatada la
infracción, la Subgerencia de Fiscalización Adminislrativa, a través de los lnspectores de
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Fiscalización Administrativa impondrán la sanción pecuniaria (multa) y las sanciones no pecuniarias
(medidas complementarlas) que correspondan, medianie ñesolución de Sanción que deberá
notificarse al infractor. La subsanación y/o la adecuación de la conducta infractora posterior a la
expedición de la Besolución de Sanción no eximen al infractor del pago de la multa y la ejecución de
la sanción pecuniaria impuesta.

Que, el artículo 44o del BASA, concordante con el artículo 2160 -T.U.O de la Ley del
Procedimiento Administrativo General establece que los recursos administrativos son de
reconsideración, apelación; los que deben ser interpues:os perentoriamente dentro de los quince
(15) días siguientes a la notificación del acto administrativo a impugnar; requisito que cumple el

recurso de apelación, cuyo cuestionamiento recae sobre la Flesolución Subgerencial N' 045-2017-
SGFA-GM-MDB emitida por la Subgerencia de Fiscalización Administrativa, que fuera notificada el
l2 de Abril del20'|.7 es decir dicho recurso amerita ser admitido para evaluación.

Que, mediante Flesolución de Sanción N'002858 de fecha 17 de Marzo de 2017 se
sancionó a la Fmpresa IGAKI E.:.8.L, con una sanción pecuniaria de multa por Sl. 2,025.00 (Dos Mil

Veinticinco y 00/100 Nuevos Soles) y sanción no pecuniaria de decomiso y retiro por la infracción
con el código 01-318 que a la letra dice: "por realizartrabajos de soldadura mecánica,

anchado, pintura, mantenimiento, cambio de aceite de vehiculos en la via pública "

Que, mediante el Expediente Administrativo N' 2528-2017 de fecha 23 de Marzo de 2017, el
administrado presentó su Recurso de Reconsideración contra la Flesolución de Sanción N' 002858,
que concluyó con la emisión de Flesolución Subgerencial N'045-2017-SGFA-GM/MD, declarándose
INFUNDADO el Recurso de Fleconsideración, confirmando la Resolución de Sanción impuesta.,

Que, Mediante el Expediente Administrativo N'3500-2017 la administrada, formula Recurso
lación contra la Resolución Subgerencial N' 045-2017-SGFA-GMIMDB de fecha 10 de Abril
7, fundamentando lo siguienle: "(01) Que, mediante el recurso de apelación, el administrado
que elfuncionario u órgano superior al que resolvió el expediente, lo revise nuevamente y

una resolución que revoque o anule la resolución impugnada; (02) Que, en el mencionado
recurso §e recansideración al hacer /os descargos respecfivos, por desconocimiento y premura de
tiempo"no se adjuntaron los medios probatorios para desvirtuar la infracción; (03) Que, el trabajo
realizado no implica ninguna de las conductas consideradas corno infractoras y que están
determinadas en el CUIS"

Que, el TUO de La Ley No 27444 - l-ey del Procedimiento Administrativo General,
establece:

Artículo 218".- Re curso de Apelación, "El recurso de apelación se interpondrá cuando la
impugnación se sustente en
cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad
que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico".

Que, de los actuados se desprende por el contenido de la fundamentación del agravio, es
un Recurso de Apelación contra la Resolución Sub Gerencial N" 045-2017-SGFA-FM/MDB,
resolución que Resuelve en Declarar INFUNDADO la Reconsideración interpuesta por el
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Administrado recurrente contra la Resolución de Sanción N" 002858 de iecha 17 de Marzo del2A17,
el recurrente argumenta eniae otros los siguientes:

lndica que el trabajo principal que se realiza es Electrónica Vehicular (escaneo del vehículo), el
cual no implica ninguna de las conductas consideradas como infractoras y que están
determinadas en el Cuadro Único de lnlracciones y Sanciones (CUIS).

b. Los vehículos estacionados en la vía pública pertenecen a personas que se atienden en el
Policlínico Municipal que lunciona al lado de nuestro local (Av. Venezuela N' 1650), los cuales
dejan sucio y con muchas mancha de líquidos en la pista.

c. Que la Copia Literal de la Partida Electrónica N'12224053 del Registro de Personas Jurídicas
en gue se corrobora el ob.jeto social de la empresa y corroborar que las actividades consideradas
como infractoras que han sido motivo de sanción, no forman parte del meneionado objeto social,
quedando desvi¡tuada la supuesta negada comisión de la infracción sancionada.

Que, acarreando a decir del Administrado la vulneración de sus Derechos y que las
actividades que a que se dedican y que están contenidas en su objeto social de su empresa, son
lotalmente diferentes y distintas a las conductas consideradas como infractoras.

Que, del cargo de notificación que obra en a fojas 30 de los actuados, que corresponde a la
notificación de la Resolución de Sub Gerencial N' 045-2017-SGFA-FMIMDB ("materia de

"), se aprecia que fue notificado en la fecha 12 de Abril de\2017, y estando al tiempo
en el plazo de Ley parasu cuestionam¡ento, esto de 15 días hábiles conforme es de

del Escrito de Apelación de 04 de Mayo (ver fojas 44), resulta procedente tramitar dicho
en Vía de Apelación por estar dentro del plazo y guardar las formalidades de ley para poder

unciarnos sobre el fondo del asunto con:rovertido.

Que, la infracción detectada a la Administrado es "Por realizar trabajos de Soldadura,
mecánica, planchado, pintura, mantelimiento, cambio de aceite de vehículos en la vía
pública", con una multa ascendente a 50% de una UIT y la Medida Complementaria de Comiso
y Retiro, con código de lnfracción Código N' 01318, siendo que oor el mismo se aprecia que
existe dos Actas de Constancia v Visita. N" 276-2017-1M-SGFA-GM-MDB {foias 02) v N" 122-
2017-1M N' BCR-SGFA-GM-MDB {foias 10} los mismos que dan cuenta de la conducta
infractora del Administrado v que vienen acompañados de vistas fotográficas que corren a
foias 08. en donde se aprecia que en definitiva se estaría realizando trabaios en la vía oública a
vehículos automotores de placa CO§-206. color neqro y de placa A2V-575. color azul. para
mantenimiento y otros, por lo que se colige válidamente que el recurrente se encontraría inmerso en
la conducta infractora.

Que, con respecto a los arqumentos expuestos por el recurrente no son más que
alirmaciones que devienen en cuestiones aie¡as a la realidad constatada en la fecha y hora de la
inlervención por parte del oersonal inspector de fiscalización y, que asimismo señala el recurrente

a

lj"§"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRENA
"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

RESOTUCTON DE GERENCTA MUNaC:PAL N.üq, -2017-GM/MDB

Breña, 14 de Junio de 2017

que i:ene por objeto social dedicarse a electrónica vehicular (escaneo de vehículo), sin embargo
revisado su obielo social de la oañida electrónica N'12224053 de la SUNARP, presentado en su
escrito de apelación que corre a fojas 39, se observa que, tiene por obieto social entre otros. servicio
automotriz electrónico y eléctrico. mecánica. ventilación, metalmecánica. soldadura metálica v otros;
como se puede apreciar su objeto social nos confirma que en definitiva se encontraría realizando la
conducta iniractora en la vía pública y en el suouesto negado que su obieto social no se encuenire
los descrito en nada limita que de forma informal pudiese eiercer la conducta infractora el que se ha
detectado conforme a los medios probalorios de las Actas de Constancia v Visita. así como de las
tomas fotooráficas que se encuentran en autos anteriormente descritos.

Que, en atención a los precedentemelte expuestos se advierte y es de conctuirse
válidamente que la Resolución Sanción cuestionada no adolece de vicio de causal Nulidad
del Acto Administrativo según lo establece el Articulo 10.- Causales de nulidad del TUO de
la Ley 2744,|nc. 2., habiendo expedido el mismo conforme a un debido procedimiento,
dándose incluso dos visitas al lugar a efectos de constatar la comisión det hecho infractor.

Artlculo 10.- Causales de nulidad
Son vicrbs del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, las
srgulenfes;
2. El defecto o la omisión de alguno de sus reqursr'fos de validez, salvo que se presenfe
alguna de los supuesfos de conseryación del acto a que se refiere et A¡fículo 14.

Que, podemos concluir:

Que no contiene ninguna causal de Nulidad la Hesolución de sanción cuestionada,
do expedido conforme a ello la Resolución sub Gerencial N' 045-2017-sGFA-GM/MDB, que

en Declarar lnfundado el Recurso de Reconsideración presentado por Marcos Aurelio Paz
en .epresentación de IGAKI E.l.Fl.L. contra la Resolución de Sanción N" 2858, por haberse
esta última con arreglo a Ley.

Que, podemos recomendar:

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por IGAKI E.l.R.L.
debidamente representado por Marcos Aurelio Paz lgari, contra la Resolución Sub Gerencial N" 04S-
2017-SGFA-GMIMDB de fecha 10 de Abril del 2017, dándose por Agotada la Vía Administrativa,
por las consideraciones expuestas en el presente informe; en consecuencia confirmese la
recurrida en todos sus extremos.

Que, la Administración dando cumplimento a una de las principales garantías reconocidas
por la Constitución Política del Estado; como es el respeto al ejercicio del derecho de defensa
como exp.esión del debido proceso o debido procedimiento administrativo conceptuado en el
numeral 1.2 del artículo lV del Tíiulo Preliminar de la Ley 27444 - LPAG, a través del cual da at
administrado se le ha garantizado el derecho de audiencia a través del ejercicio de los recursos
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administrativos previstos en el ya referido Arir. 2A7"(216) del T.U.O. de la Ley del procedimiento
Administrativo General a lo largo de todo el procedimiento; y, teniendo en consideración que el
Derecho Administrativo Sancionador, corresponde a la aplicación de la sanción con criterios
obietivos, no interviniendo elementos subjetivos pala su determinación, por lo que el incumplimiento
de las obligaciones administrativas de carácter municipal, se desarrollan en estricta aplicación del
"Principio de Leoalidad" al momento de imponer sanciones; de tal modo las acciones por las cuales
deriva la sanciÓn, es total y únicamente atribuible a Ia verificación de la infracción en la que ha
incurrido el administrado.

Que, este despacho en mérilo del inciso 6.2 del artículo 6" de la Ley 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General, que establece que puede motivarse mediante la declaración
de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes
obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta
situaciÓn constituyan parte iniegrante del respectlvo acto. Los lnformes, dictámenes o similares que
sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto
administrativol hace suvo lo analizado v recomendado por la qerencia de asesoría iuridica;

Estando a lo expueslo y de conformidad con las funciones y atribuciones delegadas en la
nanza N" 471-20'16/MDB-CDB, concordante con las atribuciones conferidas por elartículo Og"

e la Ley N' 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades que dispone que las Gerencias resuelven los
aspectos administrativos a su cargo a aravés de resoluciones y directivas; así como en aplicación del
numeral 106.3 (1 15.3) del artículo 1060 (11tr) del T.U.O de la Ley del Procedimienro Administrativo,
dispone la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito y contando con el visto de la

de Asesoria Jurídica;

1".- DECLARAR INIUNDADO el recurso de apelación interpuesto por ta Empresa IGALI
contra la Resolución Subgerencial N'045-2017-SGFA-GM/MDB de fecha 10 de Abril de

7, gor los fundamentos expuestos en la presente resolución, dándose oor aqotada la vía
administrativa.

ARTíCULO 2'.- CONFIRMAR la Flesolución de sanción N" 002g58 de fecha 17 de Marzo de 2017,
emitida por la Subgerencia de Fiscalización Administrativa.

ARTicULo 3".- )ISPoNGASE la devolución del expediente administrativo a la Subgerencia de
Fiscalización Administrativa, a fin de mantenerse un único expediente conlorme se encuentra
establecido en el artículo 159" del T.U.O de la Ley N 27444 - Ley del Procedimiento Administra:ivo
General.

ARTíCULO 4.- ENCARGAR, a la Subgerencia de Tramite Documentario, Archivo Centraty Registro
civil la notificación de la presente resolución en el Jr. Azangaro No 1045 olicina 402 Distrito de
Cercado de Lima, con la formatidad de Ley.
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TICULO 5".- 
=NCARGAR, 

a la Subgerencia de Fiscalización Administrativa, Ejecutoria Coactiva
Gerencia de Rentas elfiel cumplimiento de la presente Resolución.

TICULO 6'.- ENCARGAR, a la Subgerencia de Estadística e lnformática la publicación de la
presenle resolución en el Portal lnsiitucional de la Municipalidad Distrital de Breña.

REGíSTRESE, coMUNiQUE§E Y CÚMPLASE.
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