
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
"AÑO DEL BUEN sERV¡cIo AL CIUDADA¡]O"

RTSOLUCION D¡ GERENCIA ]'{UNIC[PAL N"S§Ü.2O|7.GM/MDB

Breña, 21 de Junio de 2017.

\TISTO:

El Recurso de Apelación contra la Resoluc¡ón Subgerencial N' 044-2017-SGFA-GM/MDB de fecha 03 de

Mayo de 2017, em¡tida por la Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa, mediante Expediente Nc 4026 - 2017

de fecha 23 de Mayo de 2017, presentado por la señora JESUS ISAB=L TTERNANDEZ LIZAMA, ¡dentificada

con DNI No 06746383, con domicilio fiscal y procesai en el Jr. General Varela N" 117-119 Distrito de Breña y;

el Informe No 251-2017-GAJ/MDB de Ia Gerencia de Asesoría lurídica.

CONSIDERAITDOi

Que, la Constitución Política del Estado en su Artículo 1940 reconoce a las Municipalidades Distritales

su calidad de econ m en los asuntos de

su competencia. en conco¡dancia con Io señalado en el Artículo 20 del Título Preliminar de la Ley No 27972 - Ley

ánica de Munic¡palidades y, que dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobiernos,

dministra:¡vos y de adm¡nistración con sujeción al ordenamiento jurídico

Que, el aftícuto 46o de la Ley Orgán¡ca de Municapalidades - Ley No 27972, establece que "Las normas

municipales son de carácter obligatorio y su incumplimiento acarrea las sanciones correspond¡entes (...). Las

ordenanzas determinan el régimen de sanciones administrativas por la infracción de sus disposiciones,

esübleciendo 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 l¡cencias, clausura (...).,,; siendo que

roceso de fiscalizaciór y control municipal se inicia de o§cio o en atención a la formulación de denuncia de

uier ciudadano, entidades públicas o privadas, de carácter permanente dentro de la Circunscripción

rial, conforme al aftículo $a y !0a del Reglamento Administrativo de Sanción en vigenc¡a; los inspectores

icipales son servidores públicos a cargo de la Subge.encia de Fiscalizac¡ón Admin¡strativa, que tienen la

ibución de ¡n¡ciar y conducir e¡ procedimlento sancionador en cal¡dad de órgano de instrucción y de resolución

Que, la Ordenanza No 430-2015-MDICDB que aprobó el nuevo Régimen de Aplicación de Sanciones

Administrativas de fecha 09 de febrero del 2015 - tuqSA y el Cuadro Único de Inf6cciones Administ.ativas -
CU:S de Ia Municipalidad Distrital de Breña, expresa en el aftícuto 20 sobre los princip¡os def procedimiento

Sancionador que sustenta La Potestad Sancionadora Administrativa establec¡da en el artículo 246o del T.U.O.

de la Ley de Procedimiento Admin;strat,vo General - t.ey No 27444, los cuales acogen los pr¡¡cipios del
procedimiento administrativo, regulados en el artículo IV del Título pre,im¡nar de la norma precitada, de entre
los cuales se rigen los principios del DEBIDo PRocEDIMIENTo. RAZ0NABILIDTD y pRESUtr¡Ctów os ucmJo;
concordante con el artículo L3a de la ordenanza acotada.

Que, el a*ículo 22o de la Ordenanza No 430-2015-MDB-CDB señala; constatada la infracción. la

Subgerencia de Fiscalización Administrativa. a través de los Inspectores de Fiscalización Admin¡strativa
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impondrán la sanción pecuriaria (multu) y las sanc¡ones no pecuniarias (medidas complementarias) qte
correspondan, mediante Resolución de Sanción que deberá notificarse al inf.actor. La subsanación y/o la

adecuación de la conducta infracto.a poste:io. a la expedición de la Resoaucién de Sanción no ex:men al infractor

del pago de la multa y la ejecución de la sanción pecuniaria :mpuesta.

Que, el artkulo 44o del RASA, concordante con el artículo 2160 -T.U.O de la LPAG establece que los

recursos administrativos son de reconsideración. apelación; los que deben ss interpuestos pe.ento.iamente

dentro de los quince (15) dhs siguientes a la notif¡cación del acto admin¡strativo a impugnar; requis¡to que

cumple el recurso de apelación, cuyo cuest¡onamiento ¡ecae sobre la Resolución Subgerencial No 044-2017-

SGFA-GM-MDB emitida por la Subgerenc¡a de Fiscalización Administra§va, que fuera notif¡cada el 05 de Mayo

el 2017 es decir dicho recurso amerita ser admitido paa evaluación

Que, med¡ante Resolución de Sanción N" 002873 de fecha 23 de Marzo de 2017 se sancionó a la señora

JESUS ISABET HERNANDEZ tIZA],lA DE CAICAY con una sanción pecuniar¡a de multa de S/. 810.00

(ochocientos D¡ez y 00/100 Nuevos Soles) con código No 03-303 por "obstaculizar la vía pública haciendo
carga y descarga ", según lo vertido en el expediente mate.ia de apelación.

Que, mediante el Expediente Administrativo No 2657-2077 de fecha 28 de Mano de 2017. el

adm¡nistrado presenta su Recurso de Reconsideración contra la Resolución de Sanción No 02873, que concluyó

con la emisión de Resolución Subgerencial No 044-2017-SGFA-GM/MD, declarándose IMPROCETENTE et

rso de Reconsideración y confirmando la sanción

l1§rl:

;
l

li: l'::r : Que, con el Expediente Administrat¡vo No 4026-2017 el administrado. formula Recurso de Apelación

a la Resoluclón Subgerencial No 044-2017-SGFA-GMIMDB de fecha 03 de Mayo de 2Aü, fundamentando

lo siguiente: "(01) Que habiendo recibido la Resolución Subgerencial No 044-2017-SGFA-GM/MDB presentó mi

inconformidad con dicho acto que vulnera el prtredimiento acarreando les¡ones a mi derecho como persona,

(02) Que se emite una Resolución de Sanción sin contemplar el cumplimiento del ordenam'ento juríd¡co

contemplado en Ia Ley de ta materia, (03) Que exist¡ó el abuso de poder por no hacerse lo previsto en la norma,

sin una pape'eta preventiva.."

Que, de revisión de los actuados se desprende que el personal de fiscalización Admin:strativa de esta

Corporación Municipal, durante ta inspección realizado el 23 de Ma.zo de 2017 en la dirección seña:ada, en

acción de rutina de f¡scalización, constató que la adrninistrada se encontraba realizando trabajos de ca.ga y
descarga de materiales de construcción al interior de una construcción, desde un vehículo t¡po camión de placa

WZG'947 obstaculizando la vía pública, en contravención a las disposiciones adrninistrativas de competencia

munic¡pa' por parte de la administrada.
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Que, respecto al a.gumento, que se vulneró el debido procedimiento al emitir la resolución de
sanción sin antes haber emitido el acta de constancia de visita cons¡derando que es par:e del
m¡smo acto procedimental; se prec¡sa que a folios se¡s (06) del expediente, obran e¡ Acta de Constancia de

Vis¡ta No209-2017-TER-SGFA-GM-MDB de fecha 23 de Marzo de 2017 donde se describe lo constatado por el

Inspector de F¡scalización Administ.ativa la masma que la administrada tomó co.locimiento y se negó a firmar la

recepción de la misma, con lo que se desv¡ftúa este a.gumento de que hubo una afectac:én al debido
procedimiento.

Que. asimismo, respecto al a:gumento qr¡e se le impuso la resolución de sanción antes sin
rte§ haberle noüficado la papdeta p¡eve.tiva, cabe menc¡onar que la Ordenanza No430-201S-MDB/CDB

ue aprueba el Régimen de Aplicación de Sanciones Administrat¡vas (RASA) y el Cuadro de Infracciones y

Sanciones (CUIS) en su artfculo 25o dispone que cuando una rrasma conducta configura más de una infracción,

se sanciona¡á únicamente la que implique Ia mayor sanción. Para determinar la infracción a sancionar en el caso

de concurrencia de ¡nfracciones a las que se le haya atribuido expresamente Ia misma gravedad, se le considerará

en primer término aquellas que acaffeen una medida complementaria y dentro de estas, en orden de prelación,

las que ocasionen daño o íesgo a la salud, la seguridad, la moral, el orden público y el ornato, en cuyo €raso

no corresponde imponer la papeleta preventiva. En ese contexto la responsabllidad de la conducta
ctora que determinó la imposición de la sanción, rccae en la adm:n¡strada; en consecuencia se desp¡ende

la recurente se encontraba ejecutando trabajos de carga y descarga obstacutizando la vía pública poniendo
peligro la seguridad de las personas y al libre tránslto en evidente contravención a la normativa vigente

iendo así la ley exige que frente a la ¡nterpos¡ción de un recurso de apelac¡ón, Ia administración debe emitir
una segunda opinión juric¡ca, tomando en cuenta los m¡smos hechos y eviden.ias, no requiriendo la presentación

de nueva prueba instrumental como requis¡to.

Que, podemos concluir

Que, de los documentos actuados, se colige que la administrada se encontraba realizando trabajos
de carga y descarga de materiales de const.ucc¡ón desde un vehículo de paaca W2G-9{7 ocupando
gran paÉe de la vía pública, y a su vez sin contar con las medidas de seguridad y fuera del horario
permitido, cont.aviniendo las normas municipales vigentes y const¡tuyéndose una infracción
administrativa

Que, el recurso de apelación :nterpuesto por la admin¡strada no se sustenta en diferente
interp.etación de ias pruebas producidas, que motiven a desvirtua. la comisión de la infracción
impuesta por la Subgerencia de Fiscal¡zac¡ón Admin¡strativa, de acuerdo a lo establecido en el Art.
2180 def TUO de la Ley 27444, l_ey del procedimiento Administrativo General
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Que se puede recomendar:

> Que, la Gerencia de Asesoria Jurídica recomienda DECLARAR; 1NFUNDADO el Recurso de Apelación

¡nterpuesta por la señora IESUS ISA3EL HERNANDEZ LIZAMA D¡ CA:CAY conka la Resolución

Sirbgerenciat No 044-2017-SGFA-GM/MDB de fecha 03 de Mayo de 2017 , que declaró improcedente su

Recurso de Reconsideración. En consecuenc¡a, confírmese la apelada en todos sus extremos dándose

por agotada la vía administrativa.

F Que, se debe ENCARGAR: a la Unidad Orgánica competente el cumplim¡ento de la Resolución.

conforme a sus tacuatades que co¡responda.

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 expresión

del debido proceso o debido procedimiento adm:nistrativo conceptuado en e: numeral 1.2 del arthulo IV del

Título Preliminar de la Ley 27444 - LPAG, a través del cual da al administrado se le ha garantizado el derecho

e audiencia a través del ejercicio de los recursos administrativos previstos en el ya referido Art. 207"(21ó del

o. de la LPAG a lo largo de todo el procedim¡ento; y. teniendo er consideración que el Derecho

inistrativo Sancionador, corresponde a la aplicación de la sanción con criteraos objetivos, no interv¡niendo

por lo que el ¡ncumplimiento de las obligaciones administrativas de

ca.ácter mun¡cipal, se desarrollan en estricta aplicación del "Principio de Lqalidad" al momento de imponer

sanciones; de tal modo las acciones por las cuales deriva la sanción, es total y únicamente at buible a la

verificación de la infracción en la que ha incurrido el administrado.

Que, este despacho en mérito del inciso 6.2 del artículo 60 del T.U.O. de la Ley N" 27444 - Ley del

Procedimiento Administrativo Genera', que establece que puede motivarse mediante la declaración de

confo.m¡dad con los fundamentos y conclus¡ones de ante ores dictámenes, decisiones o informes obrantes en

el expediente, a condición de que se les identifique de modo ceftero, y que por esta situac¡ón constituyan pade

integrante del respectivo acto. Los Informes/ dictámenes o similares que s¡rvan de fundamento a la decisión,

deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo; hace suvo Io analizado v
recomendado por la gerencia de asesoría jurídica;

Estando a lo expuesto y de conform¡dad con las funciones y atribuciones delegadas en la Ordenanza

No 471-20L6/MDB-CDB, concordante con las atribuciones conferidas por el artículo 39o de la Ley N" 27972 *
Ley Orgánica de Municipalidades que dispone que las Gerencias resuetven los aspectos administrativos a su

Y'§'

A¡
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cargo a través de resoluciones y d¡rectivas; así como en aplicación del numeral 106.3 (115.3) del artículo 1060
(11f) del T'u.o de la Ley del Procedimiento Administrativo. dispone Ia obligación de dar al inaeresado una
respuesta por escr¡to y contando con e' visto de la Ge.encia de Asesoría Jurídica;

SE R§SUII-VE:

ARTÍcuLo lo.- DECLARAR INFUilDAD0 el recurso de apelación interpuesto por la señora JEsus T5ABEL
HERNAI{DEZ tIzAMA, contra la Resolución Subgerencial N. 044-2017-SGFA-GM/MDB de fecha 03 de Mayo

2017 emitida por la Subgerencia de Fiscalizac¡ón Administrat¡va, por los fundamentos exguestos en,a
sente resolución, dándose por aootada la vía administrativa.

ARTÍCULO 20'- CoNFrRi,raR la Resolución de sanción No 002873 de fecha 23 de Mazo de 2017, emifida
por la Subgerencia de Fiscalización Administrativa

ARIiCuLo 3o,- DISPONGASE la devolución del expedlente administrativo a la subgerencia de Fiscalización
Adm¡nistra¡va, a f¡n de mantenerse un único exped¡ente conforme se encuentra establecido en el aficulo 1590
del T.U.O de la Ley No 27444 - Ley del procedimiento Administrativo Generai.

ARTTCULo 4o'- ENCARGA& a la subgerenc¡a de Tnmite Documentario, Archivo Central y Registro c¡vil la
notificación de la presente resolución en el lr. General va.ela N" 117 * 119 en el distrito de Breña, provincia y
departamento de Lima, con las formal¡dades de Ley.

ARTrcuLo 5o'- EHCARGA§ a la subgerencia de Fiscalización Administrativa, Ejecutor¡a coact¡va y a la
Gerencia de Rentas et f¡el cumplimiento de ia presente Resolución.

\.r. §'

ARTICULO 60,- EICARGA& a Ia Subgerencia de Esbdística e Informática
resolución en el porta' Insutucionar de ra Municiparidad Distritar de B.eña.

la publicación de la presente

REGÍSTRESE, coMUNÍQUEsE Y cúMpLAsE.

lulll'ii§lPAuIA* §isIRtIAL 0[ ü¡iIiiáffi
Lrc. illLl'llt,E lf L lARl,lEl'J BAt§ANTE§ P[RIZ
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