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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
,.AÑo 

DEL BU§N S§RVIC¡o AL CIUDADANo.

REsoLUcloN DE GEREilcIA MUHICIPAL N.OsÉ -zorz.eM/MDB

Breña, 10 de lulio de 2017.

\flsTto:

El Recurso de Apelac¡ón contra Ia Resoluc¡ón subgercncial N. 060-2017-SGrA-GM/MDB de fecha 0g de
Mayo de 2017, emitida por la Sub Gerencia de Fiscalización Adm¡n¡strativa, mediante Expediente No 4235 - 2017
de fecha 31 de Mayo de 2017, presentado por la señora TBACITA VERA cH¡RLEy IAKQUELTNE, identificada
con DNI No 067628?9, con domicilio fiscal y procesal en el Jr. Azcona No i463 D¡strito de Breña y; el Informe
No 264-2017-GAJ/MDB de la Gerencia de Asesoriia .lurídica.

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado en su Artkulo 194o reconoce a las Municipalidades Distritales
su calidad de tn en los asuntos de
su competenc¡a, en concordancia con lo señalado en el Attículo 2o del Título preliminar de la Ley No 27972 - Ley
orgánica de Mun¡cipalidades y, que dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gob¡ernos,

administrativos y de administración mn sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, el artículo 460 de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley No 27972, estab'ece que,'Las normas
municapales son de carácter obligatorio y su incump'imiento aca.rea las sanciones correspondientes (...). Las

nzas determinan el régimen de sanc¡ones administrativas por la infracción de sus disposiciones,
blec¡endo las escalas de multa en furción 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 oflcio o en atención a Ia forrnulación de denuncia de
cualquier ciudadano, ent¡dades públicas o privadas, de ca¡ácter permanente dentro de la circunscripción

rr¡tor¡al, conforme al aÉículo §a y loa del Reglamento Administ.ativo de Sanción en vigencia; los inspectores
ipales son serv¡dores públicos a cargo de la Subgerencia de Fiscalización Administrativa, que tlenen la

ón de iniciar y conducir et procedim¡ento sancionador en calidad de órgano de ¡nslrucción y de resolución.

Que, la Ordenanza No 430-2015-MD3-CDB que aprobó el nuevo Régimen de Aplicac¡ón de Sanc¡ones
inistrativas de fecha 09 de febrero del 2015 - RASA y el Cuadro único de Infracciones Adm¡n¡strativas -

culs de la Municipalidad Distrital de Breña, expresa en el artículo 20 sobre los pr¡ncipios del proced¡miento

sancionador que sustenta La Potestad sancionadora Adm¡nistrativa establecida en el aftículo 2460 del T.u.o.
de la Ley de Procedimlento Adm¡nistrativo General * Ley No 27444, los cuales acogen los princ¡p¡os del
procedim¡ento administrat¡vo, regulados en el artículo IV del Título preliminar de la norma prec¡tada, de entre
los cuales se rigen los principios d"l DEBIDo PRoCEDIMIENTO, RAZONABILIDAD y PRESUNCIóN DE LICrruD;
con@rdante con ea artkulo 13a de la ordenanza acotada.

Que, el artítaulo 22o de la Ordenanza No 430-2015-MDB-CDB señala; constatada Ia infiacción, Ia

Su@erencia de Fiscalización Administrativa, a través de los Inspectores de Fiscalización Adm:nistrativa
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impondrán la sanción pecun¡afia (nulta) y las sanciones no pecun¡arias (medidas comptementarias) gue

correspondan, mediante Resolución de Sanción que deberá notificarse al infractor. La subsanación y/o la

adecuación de la conducta infracto.a posterior a 
'a 

expedición de la Resolución de Sanción 30 eximen al ¡nfractor

del pago de la multa y la ejecución de la sanción pecuniar:a impuesta.

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

recursos adm¡nistrativos son de reconsideración, apelación; los que deben ser interpuestos 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 Resolución Subgerencial No 060-2017-

SGFA-GM-MDB em¡t¡da por la Subgerencia de Fiscalización Administrativa, que fuera notificada el 13 de Mayo
del 2OL7 es dec¡r dicho recurso amerita ser admit¡do para eva¡uacaón.

Que, mediante Resolución de Sanción N' 002785 de fecha 06 de Ma.zo de 2017 se sancionó a la señora

BACETA VERA CHIIL§Y JA(QUELINE con una sanción pecuniaria de multa de S/. 1,012.50 (Un Mit Doce y

0/100 Nuevos Soles) con código No 03-400 por "no contar con el certificado favorable de defensa civil
ylo certificado de segurldad en edif¡cacio¡es vigente", según lo vertido en el expediente materia de

apelac¡ón

Que, med¡ante el Expediente Admini§rativo No 2608-2017 de fecha 27 de Marzo de 2017, el

administrado presenta su Recurso de Reconsideración contra la Resolución de Sanciór No 002785, que concluyó

con la emisión de la Resolución Subgerencial No 060-2017-SGFA-GM/MD, declarándose IMpROCEDENTr e'

Recurso de Reconsideración y confirnando la sanción.

Que, con e, Expediente Admin¡strat¡vo No 4235-2017 el admin¡st.ado, fo.mula Recurso de Apelación

la Resolución subgerenc¡a¡ No 060-2017-S6FA-GM/MDB de fecha 0g de Mayo de 2077, fundamentando

uiente: "(01) Que de acuerdo al nxmeral 2 del artículo 1620 de la Ley 27444, se ha cumplido con el

imiento administrativo establecido por ¡a Municipalidad presentando una Declaración lura{,a de
bservancia de Condiciones de Seguridad a que se :efiere el literal c) del artículo 7" de la presente Ley

(02) Que as¡m¡smo tenemos que hacer mención, que conforme a Ia Licencia de Funcionam¡ento que se adjunta,
hemos cumPlido mn el procedimiento administrativo establecido por la Mun¡cipalidad ircurrido en una causal de

Silencio Admini8strativo por cuanto no ha cumplido con realizar la inspección Técnica de Seguridad en Defensa

Civil Básica, (03) Que actualmente viene realizando una actividad económica er un área de 3s m2 y por el cual

no se requiere obtener un Cedif:cado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil a detalle.,,

El artículo 217 TUO LPAG establece to siguiente:

Artículo 2170.- Recurso de Recons¡derac¡é¡t
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El recurso de remnsideración se interpondrá ante el m¡smo órgano que dictó el p.-imel. acto que

es materia de la impugaaci& y deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos de actos
admiristrativos emitidos gor órganos que cónstituyen única ¡nstancia no se requiere nueva

prueba. lste recurso es opcional y su no interposición no impide el ejerc¡cio del recurso de

apelación (ver: art. 217 TUO LPAG).

Sobre la procedencia de un Recurso de Reconsideración, MORÓN URBINA señala lo siguiente

"Para habil¡tar la pos¡bilidad del canbio de criterio, la ley exige que se presente a la autoridad
u¡ iecio tangibte y no evaluado con anterio.idad, que amer¡:e la recons¡deradón. Esto nos

conduce a la exigencia de la nueva prueba que debe aportar el recurrente, y ya no solo la prueba

¡rctrumental que delimitaba la norma anlerior. Ahora cabe cualquier medio probator¡o hab¡,itado

en el proced¡mierto. Pero a condición que sean nuevos, esto es, no resultan ¡dóneos como
nueva prueba, una nueva argumentación juridica sobre los m¡smos hechos" (ver: MORóN

URBINA, Jua¡ Carlos "Comeatarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General", Gaceta

luríCica, Novena Edición, Lima, 2077, ?á9. 62'1.

Que, de la evaluac¡ón del Recurso de Remns¡deración inte.puesto por la Administrada, no se observa

cumpla con la presentación de nueva prueba que es el .equisito esencial de procedenc¡a. De este modo, se

ró Improcedente dicho recurso

Por otro lado, d artículo 218 del TUO LPAG establece lo sigu¡ente

Artículo 218.- Recurso de apelacióñ
fl recurso de apelacióa se inte.po¡drá cuando la impugnación se sustente en diferente
interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debie¡do di.ig¡rse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo
actuado al superior jerárquico (ver: art. 218 TUo LPAG).

Para MORÓN URBINA el recuso de apelación

"t¡ene como p¡esupJesto la existencia de una jerarquía administrat;va titular de la potestad de

correcció¡ y por eso su final¡dad es exigir al super,or examine lo actuado y resuelto por su

subordinado, De ahí que este recurso podamos ejercerlo únicamente cuando cuest¡onemos

actos esit¡dos por un órgar:o administrativo subordinado jerárquicamente a otro y no cuando

se trate de actos emitidos por Ia máxima autoridad de órga¡os ¿utárquicos, autónomos o
carentes de tutela administrativa" (ver: MORÓN URB:NA, Juan Car¡os. "Comentar¡os a la Ley del

Procedim¡ea:to Adm¡nistrat¡vo General". Editor¡ál Gaceta Juídica. Tercera edición. Lima, 2004,
pás.ass).

Que, la Administrada sostiene en su Recurso de apelación que habría presentado una declaración

jurada de observancia de condiciones de seguridad en Defensa Civil, sin embargo no adjunta medio probator¡o

ni alguna referencia en qué documerto o en qué fecha se haya podido realizar.

Que, al revisar los medios probatorios que existen en el exped¡ente podemos constatar que no existe

ningún documento probatorio alguno de las aseveraciones de 
'a 

Administrada. Asimismo, para verificar la
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veracidad de las mismas se ha procedido a verificar los archivos de la munic¡palidad y no aparece ningún

documento presentado por la adm¡nistrada con relación a solicitar ced¡ficado de Defensa Civil v¡gente.

Que, debemos señalar que las inspecciones llevadas a cabo por personal de Defensa C;vil, se realizan

con la finalidad de proteger la vida de las personas de cualquler s¡tuación por fenómenos naturaaes o por acción

humana, tal como lo refiere el Decreto Supremo No 058-2014-PCM.

Artículo 4,- De la l{orma§va en matera de Seguridad en Edificaciones
La normat¡va en materia de seguddad en edificac¡ones está constitu¡da por las disposic¡ones que

emiten los órganos competentes del SINAGERD conforme a Ley, con el fin de proteger la vida
de la población y el pa§imonio de las personas y del Estado frente a pel¡gros orig¡nados por

fenómenos naturales o inducidos por la acción humana.

Artículo 5.- De la Obl¡gatode.lad
La normativa en materia de s€guridad en Edificac¡ones es de cumplim¡ento obligatorio para los
propietarios, conductorcs, administradores de los objetos de iaspección, lo cual será verificado
a través de los procedim¡entos de I'SE y VISE.

\.i'lj'
Que. como podemos observar la Administrada cue.rta con un establecim¡enao con giro de bodega,

local que debe contar de manera obl¡gato a con el Ce*if¡cado de Inspecc¡ón Técnica de Seguridad en

Edificaciones:

Artículo 8,- De la obligatoriedad y oportunidad
8.1. Las personas naturales y jurídicas de derecho público o p.¡vado propietarias,
adminisladoras y/o conductoras de los objetos de ¡nspección están obligados a obtener el
Certif¡cado de fSE, para lo cual deberán solicitar la ]TSE conespondiente.
8,2. La ITSE debe ser sol¡c¡tada como requisito para el otorgamiento de aulor¡zación, permiso o
l¡cencia de funcionamientq con excepción de las ed¡ficac¡ones objeto de ITSE Básica Ex Post,
en cuyo caso se debe presenkr la Declaración Ju.ada de Observanc¡a de las Condic¡ones de
Segurldad.
8.3. La mE debe ser solicitada po. el propietario, apoderadq conductor y/o administrador del
objéto de inspecció:r, aún cuando ya cuente con Licencia de Func¡onamiento, o no le sea
exigible, a ñn de cumpl¡r con la normativa en materia de seguridad en edif¡caciones v¡ge¡te.
8.4. La l:SE debe ser solicitada ante la revocación del Ceñ¡ficado de ITSE, regulada en el artÍculo
39 del prese¡te reglamento.
8.5. Los ¡nmuebles destinados sólo a vivienda. siesp.e que sean unifamil¡ares qüedan
exceptuados de, proced¡m¡ento de ITSE, salvo que el interesado lo sol¡cite.
8.5. En el supuesto que la ediflcación cuente con Certif¡cado de mE vigente y sea objeto de
cambio de uso, modificación, remodelación o ampliac¡ón, debe solicita¡ una nueva ITSE para Ia

oblenc¡ón del correspond:ente Certificado.
8.7. El promotor, organizador o responsable de un evento y/o espectáculo público, deberá
solicitar la ITSE o VISE, según corresponda, prev¡a al eve¡to y/o espectáculo público, ante el
ó.gano competente del SINAGERD. El local donde se realice el evento y/o espectáculo público
deberá contar prev¡amente con su respectivo Cedificado de ITS: v¡gente, de conformidad con
lo regulado en el p.esente Reglamento. Excepc¡onalmente, se podrá ejecutar una mE previa
al evento y/o espectáculo público cuando el local se encuentre tramitando su ITSE .espectiva,
siempre que no presente una mnd¡ción de riesgo alto o muy alto.
8.8. Los ó.ganos ejecutantes señalados en los artículos 13 y 14 del presente reglamento, se
encuentran impedidos de solicitar la ejecución de ITSE a edificaciones cuya veriflcación de la
normativa de seguridad en ed¡ficaciones es competencia de otra ent¡dad (ver: aft. 8 Decreto
Supremo No 058-2014-PCM).
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Que, del m¡smo modo el tapo de ITSE, aplicable para el presente caso es ITSE Básica ex post, conforme

lo señala el Dec.eto Supremo No 5B-2014-PCM:

Artículo 9,- De la IT§E Bfuica
Es un tipo de ml que se ejecuta a los objetos de inspecc¡ón que se encuenaran señalados e¡
el presente a*ículo y que por sus características presenta¡ un nivel de complej¡dad meno..
D¡cha ¡nspecció¡ consiste e la verif¡cación de forma ocular del cumplimie¡to o incumplir*¡ento
de la normativa en materia de Seguridad er Ed¡f¡caciones y la evaluación de la documentación
previa,nente presentada por el administrado para el in¡cio del procedimiento (ver: art. 9 Decreto
Supremo ¡lo 058-2014-PCM).

Que, para los casos de establecimientos como bazares, tiendas, restaurantes, peluquerías, así como

bodegas, se requiere obtener el ITSE Bás¡ca ex post, y ta¡ como to señala la Administrada en su recurso de

apelación, su establecimiento contaría con un área de 12m2 de lo cual debe oblener el correspondiente ITSE

Básica ex post conforme a:

9,1. ITSE Bás¡ca Ex ?ost:
a) En este tipo de:TSE Msica, el admin¡strado presentará una Declaración lurada de

Observancia de las Condic¡ones de Sequridad adjunto a su solicitud de Licenc¡a de
Fünc¡onamie¡to, El forma:o de d¡cha Declaracién Jurada forma parte anexa del presente

Reglamento.
b) La mE Básica es ejecutada con posterioridad al otorqamiento de la Llcencia de
Funcjonamiento por el órgano ejec tante, respecto de los establecimientos de hasta cien metros
cuadrados (100 m2) y capacidad de almacenamiento no mayor del 300/0 del área total del local.

c) Se excluye de este tipo de ITSE a los giros de pub-karaokes. licorerías, d¡scotecas, bares,

feneteriat talleres mecánicos, tal¡eres de costura y cabinas de ¡ntemet, carpinterias, ¡mprentas.

casinos, máqu¡nas tragamonedas, juegos de azar o giros af¡nes a los mismos; asícomo aquellos

cuyo desarrollo implique el almacenamiento, uso o comercialización de productos tóxicos o

altamente inflamables y aqtlellos que por su naturaleza reqüieran la obtención de un cert¡ficado
de ITSE de Detal:e o Mu,tidisciplinaria. La veriflcación de las condiciones de seguridad por parte

del órgano ejecutante se realizará con posterioridad a la emis¡ón de la Licencia de
Funciona.r¡ento (ver: art.9.1 Decreto Supremo No 058-2014-PCM).

Respecto a la causal de s¡lencio administrativo, la norma señala

Ar$culo 35.- Del S¡lencio adm:nistrativo negativo
En los procedimieltos de ITSE opera el silencio admlnistrativo negativo, cuando al vencimiento
de los plazos establecidos en el presente Reglamento no haya habido pronunciamiento por parte

del órgano compeaente (ver: art. 35 Decreto Supremo No 058-2014-PCM).

Que, en tal sentido, la Administrada al contar su establecimiento comerc¡a: con giro bodega, de un

área de 12m2 y conforme a la no.matúidad analizada le corresponde obtener el ITSE Básica ex post¡ para así

de esta manera contar con las medidas de segu dad necesar¡as en su establec¡miento. Sin embargor no aparece

ningún medio probatorio dentro del expediente que indique que haya iniciado algún trámite para obtener el
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certificado de Defensa Civil y por lo tanto no cuenta con el mismo. De modo que, la sanción impuesta est¿á

acorde a Delechó.

Que, podemos concluir

) En el presen:e caso, la Adm¡nastrada no contaba con el certificado de Inspección Téc.)ica de Seguridad

en Edificaciones, motivo por e' cual personal de la Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa 
'mpuso

la correspondiente infracción.

) Los argumentos de puro derecho descritos por la Administrada en su Recurso de Apelación no

desvirtúan lo señalado en las resoluciones que resuelven la reconsideración y la sanción respect¡va.

> No existen elementos que pe.mÉan variar el sentido de ,as decisiones antes acotadas

Que se puede recomendar:

F Por lo expuesto en los pánafos anteriores esta Gerencia recomienda declaiar INFUNDADO el Recurso

de Apelación ¡nterpuesto por Chirley Jakqueline lbaceta Vera con:ra la Resolución Sub Ge.enc¡al No

060-2017-SGFA-GM/MDB de fecha 08 de mayo de 2017, que declara Improcedente el Recurso de

Reconsideración inte.puesto contra la Resolución de Sanción No 002785 de iecha 06 de marzo de 2017,

dando por ago:ada la vía admi.listrativa.

Encargar a Sub Gerenc;a de Fiscalización Admanistrativa, Gerencia de Rentas y Sub Gerencia de

Ejecución Coactiva el cumplimiento de la Resolución, conforme a las facultades que le corresponda.

Que, la Adm¡nistración dando cumplimento a una de las pr¡ncipales garantías reconocidas por la

Política del Estado; como es el respeto al ejercicio del derecho de defensa como expresión

del debido proceso o debido procedimiento adm¡nistrat¡vo conceptuado en el numera' 1.2 del atkulo IV del

Título Preliminar de la Ley 27444 - LPAG, a t¡avés del cual da al admin¡strado se le ha garantizado el derecho

de audiencia a través del ejercicio de los recursos admin¡strat¡vos prev¡stos en el ya referido Art. 207.(210 del

T.U.O. de Ia LPAG a lo largo de todo el procedimiento; y, teniendo en considerac¡ón que el Derecho

Administrativo Sancionador, corresponde a la aplicación de la sanción con criter¡os objetivos, no interviniendo

elementos subietivos par¿ su deteffiinación, por lo que el incumplimiento de las obligaciones administrativas de

carácter municipal, se desarrollan en estricta aolicaclór del "Princioio de Leoalidad" al momento de imponer

sanc¡ones; de tal modo las acciones por las cuales deriva la sanción, es total y únicamente at.ibuible a la
verificación de la infracción en la que ha incurrido el administrado.

)
i
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Que, este despacho en mérito del inciso 6.2 del artículo 6o del T.U.O. de la Ley No 27444 - Ley del
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Procedimiento Adm¡n¡strativo General, que establece que puede mot¡varse mediante la declaración de

conform¡dad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, dec¡siones o ¡nformes obrantes en

el expediente, a condición de que se les identifique de modo ceñero. y que por esta situación constituyan parte

integrante del .espectivo acto. Los Informes, d;ctámenes o s¡milares que sirvan de fundamento a la decisión,

deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto adminlstrativo; hace suyo lo anal¡zado y

recomendado oor la gerencia de asesoría iurldica;

Estando a lo expuesto y de conformidad con las funciones y atribuciones delegadas en la Ordenanza

No 471-2016/MDB-CDB, concordante con las atribuciones confe.idas por el adículo 39o de la Ley No 27972 -
Ley Orgánica de Municipalidades que d¡spone que las Ge.encias resuelven los aspectos administrativos a su

cargo a través de resoluciones y d:rectivas; así como en aplicación del numeral 106.3 (115.3) del atículo 1060

(11S) del T.U.O de la Ley del Procedimiento Administrativo, dispone la obligación de dar al interesado una

respuesta por escrito y contando con el v¡sto de la Ge¡encia de Asesoría Jurídica;

LO 1o,- DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la señora CHIRTEY

JAKQU§LII{E IBACEIA VERA cont.a la Resoluc¡ón Subgerencial N' 060-2017-SGFA-GM/MDB de fecha 08 de

Mayo de 2017 etnitida por la Subgerencia de Fiscalizac¡ón Administrativa. por los fundamentos expue§os en la

te resolución, dándose por agotada la vía administrativa.

LO 2o.- CONFIRITIAR la Resolución de Sanción No 002785 de fecha 06 de Marzo de 2017, em¡tida

Subgerencia de Fiscalización Administrativa

LO 3o.- DISPONGASE la devolución del expediente adm¡nistrativo a la Subgerencia de F¡scalizac¡ón

Adminisfativa, a fin de mantenerse un único expediente conforme se encuentra establec¡do en el artículo 1590

del T^U.O de la Ley N" 27444 * Ley del Procedimiento Administrativo ceneral.

ARTICULO 4o.- ENCARGAR, a la Subgerencia de T.amite Documentar¡o, Archivo Central y Reg¡stro Civil la

not¡f¡cación de la presente resoluc¡ón en el Jr. Azcona No 1463 en el distrito de Breña, provincia y departamento

de Lima, con las formalidades de Ley.

ARTICULO 5o.- EI{CARGA& a la Subgerencia de Fiscalización Admin¡strativa, Ejecutoria Coactiva y a la

Gerencia de Rentas el fiel curnplimiento de la presente Resoluc¡ón.
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ARTrcuto 60'- ENCARGAn, a la subgerencia de Estadística e Info.mátaca ta publicación de ta presente
resolución en el Po.tar Instituc;onar de Ia Municiparidad Distrital de Breña.

REGÍsTREsE, coMUNÍQUESE Y cÚMPLASE.
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