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EI Recurso de Apelación contra la Resolución Subgerencial No 066-2017-SGFA-GMIMDB de fecha 22 de
Mayo de 2017, emitida por la Sub Gerencia de F;scal¡zación Admin¡strativa, mediante Exped¡ente Na 4zz5 - 20:17
de fecha 30 de Mayo de 2017, presentado por la señora APARI RoMAtr HERMELINDA, ideniificada con DNI
No 21824853, con domicilio fiscal y procesal en el Jr. Manoa No 791 Distrito de Breña y; el Informe No 279-
2017-GAJIMDB de la Gerencia de Asesoría Ju¡ídica

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado en su Artículo 1940 reconoce a las Municipalidades Distr:tales
su calidad de

en los asuntos de
su competencia, en concordancia con lo señalado en el Artículo 20 del Título preliminar de la Ley No 27972 - Ley
orgánica de Municipalidades y, que d:cha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobiernos,
administ.ativos y de admin¡st.ación con sujeción a¡ ordenamientó jurídico.

Que, el artículo 46o de la Ley orgánica de Municipalidades - Ley N" 27972, establece que ..Las normas
munic¡pales son de carácter obligatorio y su ¡ncumplimiento acarrea las sanc¡ones co.respo.rdientes (...). Las
ordenanzas determinan el régimen de sanciones adm¡nistrativas 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 licenc¡as, clausura (...).,,; siendo que
el proceso de fiscalización y control municipal se inicia de oficio o en atención a la formulación de denuncia de
cualqu¡er c¡udadano. entidades púbr¡cas o privadas, de carácter permanente dentro de ra circunscripción
Territorial, conforme a lartículo §a y lOa det Regramento Administrativo de sanción en vigencia; ros ¡nspectores

unrctpales son se¡vidores púbricos a cargo de ra subgerencia de Fiscarización Administrativa, que tienen ¡a
n de iniciar y conducir el prccedimiento sancionador en calidad de órgano de instrucciór y de resolución.

Que, la ordenanza No 430-2015-MD&CDB que aprobó er nuevo Régimen de Apricación de sanciones
inistrativas de fecha 09 de febrero del 2015 - RASA y el cuadro único de Infracciones Administrat¡vas -s de Ia Municipal¡dad Distrital de Breña, expresa en el artículo 2o sobre los p.incipios del procedimiento

e¡ncionador que sustenta La Potestad sancionadora Administrativa estab¡ecida en el artículo 246" det r.u o
de la Ley de Procedlmiento Administrativo General _ Ley No 27444, los cuales acogen los principios del
procedim¡ento administrativo, regulados en el artículo IV del Título preli minar de la norma precitada, de entre
los cuales se r¡gen los principios del D
conmrdante con el artículo 13a de la ordenanza acotada

Que' el artículo 22Ó de la ordenanza No 430-2015-MDB-CDB señala; constatada la ¡nfracción, la
subgerencia de Fiscalización Administrativa, a través de los Inspectores de F:sca¡ización Administralva
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impondrán la sanción pecuniaria (nutta) y las sanciones no pecun¡arias (medidas complementar¡as) que
conespondan, mediante Resolución de Sanción que deberá notificarse al 

'nfractor. 
La subsanación y/o la

adecuación de la conducta ;nfractora poster¡or a la expedición de la Resolución de sanción no eximen a¡ infractor
del pago de Ia multa y la ejecución de la sanción pecuniaria impuesta.

Que, el artículo 44o del RASA, concordante con el artículo 2160 -T.u.o de la LPAG estabtece que los
recursos administrativos son de reconsideración, apelación; los que deben ser interpuestos perentor¡amente
dentro de Ios quince (15) días sigu;entes a la not!ficación del acto administrativo a impugnar; requisito que
cumple el recurso de apelación, cuyo cuestlonamiento recae sobre la Resolución subgerenclal No 066-2017,
SGFA-GM-MDB emitida por la Subgerencia de Flscalizac¡ón Administrativa, que fuera notif¡cada el 22 de Mayo
del 2017 es decir dicho recurso ame.ita ser admitido para evaiuación.

Que, mediante Resolución de Sanción No 003010 de fecha 11 de Mayo de 2017 se sancionó a la señora
APARr RoMAil HERJVIELTI{DA con una sanción pecuniaria de murta de s/. 1,012.50 (un Mir Doce y 50/100
Nuevos soles) con código No 03'400 por "no ontar con el certificado favorable de defensa civil y/o
certif¡cado de seguridad en €díficacions vigente", según lo vertido en el expediente materia de apelación.

Que, mediante er Expediente Administrafivo No 3834-20i7 de fecha 17 de Mayo de zou, ta
istrada presenta su Recurso de Reconsideración contra 

'a 
Resolución de sanción No 003010, que concluyó

emisión de Ia Resolución subgerenciat No 066-2017-sGFA-cMi MD, declarándose u{pRocEDENTE et
Recu¡so de Reconsideración y confi.mando la sanción

Que, con e! Expediente Admlnistrat¡vo No 4225-2017 la adm¡nistrada, formula Recurso de Apelación
la Resolución subgerencial N' 066-2017-SGFA-GM/MDB de fecha 22 de Mayo de 2017, fundamentando
iente: "(01) Que, con fecha 26 de Mayo del 2o17, he .ecib¡do la Resolución subgerencial No 066-2017-

-GM/MDB, la misma que resuelve, declarar improcedente e, Recurso de Reconsideración en el supuesto de
rgo irregular y no sustentado, (02) Que con fecha 20 de Febrero de 2017 , presente el escrito de desca rgo

el m lsmo que nunca fue conteskdo al amparo del inciso 20 del artículo 2" de la Constitución política del Perú,
mandato que no se ha cumplido vulnerando el debido proceso, como consecuencaa vulnerando el debido
p'oceso, como consecuencia er trámite subsiguiente carece de var¡dez administratava y regarmente.

El artículo 217 TUO lpAG establece lo s¡guiente:

Artículo 212o,- Recurso de Reconsideración
El recurso de reconsideración se interpondrá ante el m¡smo órgano que d¡ctó el pr¡mer acto quees mater¡a de la impugnación y debe.á sustentarse en nueva p*Ábu. en los casos de actosadmtnistratjvos emitidos por órganos que constituyen ún¡ca instanc¡a no se requ¡ere aluevaprueba' §ste recurso es opcional y su no interposición no impide et e;ercicio del recurso deapelació¡ (ver: art. 217 TUO LpAc).
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Sobre la procedenc¡a de un Recu.so de Reconsiderac¡ón, MORÓN Uns¡Ne señala,o s¡gu¡ente:

"Pa.a habilita. la posib¡lidad del cambio de cr¡terio, Ia ley exige que se presente a la auto.idad
un hecho tang¡b,e y no evaluado con anter¡oridad, que amerite la recons¡deración. Esto nos
conduce a la exigenc¡a de la nueva prueba que debe aporta. el recurren:e, y ya no solo la prueba
inst umentalque delirtitaba la norma anter¡or. Ahora cabe cualquier medio probato,io habil¡tado
en el p.oced¡miento' Pero a condic¡ón que sean nuevos/ esto es/ no resultan idóneos como
nueva prueba, una ¡ueva argumentac¡ón jurídica sobre los mismos hechos,, (ver: MORóN
URBIN& Juan Carlos "Comentarios a la Ley del Proced¡m¡ento Admin¡stratívo General., Gaceta
.lurídica, Novena :dición, Lima, 2011, ?ág. 62).

Que, de Ia evaluación del Recurso de Reconsideración interpuesto por la Adm¡nistrada, no se observa
que cump'a con la presentación de nueva prueba que es e, requisito esenclat de procedencia. De este modo, se
declaró Improcedente dicho recurso.

Por otro lado. el artícu¡o 218 del TUO LPAG establece lo siguiente:

Artículo 218,- Recurso de apetac¡ón
El recurso de apelación se interpondrá cua¡do la impugnación se sustente en dife.ente
¡nterpretación de ras pruebas producidas o cuando se trate de cuesti.nes de puro derecho,
debiendo dirig:rse a la misma autor¡dad que expidió er acto que se impugna para que ereve ro
actuado al superior jerárqu¡co (ver: a¡t. 218 TUO LPAG).

Para MORON URBINA el recürso de ape:ación:

"tiene como presupuesto la existencia de una jerarquía admin¡strat¡va titular de la potestad de
corrección y por eso su finalidad es exig¡r al superior exam¡ne lo actuado y resuelto por su
subordinado. De ahí que este aecu.so podamos ejerce¡lo únicamente cuando cuestionemos
actos emitidos por un ó;gano admi¡istrauvo subordinado jerárquicamente a otro y no cuando
se kate de actos emitidos por ra máxima autoridad de órganos autárquicos, 

"utóno¡1o, 
o

carentes de tiriela adm¡nistrativa" (ver: MoRÓN URBINA, luan carlos. ..comentarios 
a ta Ley del

Procedim¡ento Administrativo Gene.al". Ed¡tor¡al Gaceta luríd¡ca. Tercera edición. L¡ma, 2004,
pás.458).

Que, debemos señalar que las inspecciones llevadas a cabo por personal de Defensa Civil, se realizan
n la flnalidad de proteger la vida de las pesonas de cualquier situac¡ón por fenómenos naturales o por acción

humana, tal como lo ref¡ere el Decreto Supremo No 058_2014-pCM

Artículo 4.- De la Normativa én materia de Seguridad en Edificaciones
La nomativa en materia de seguridad en edifrcaciones está constituida por las disposiciones que
emiten los órganos mmpetentes del SINAGERD conforme a Ley, con el fin de proteger h üda
de la población y el pakimon¡o de las personas y de¡ Estado iánte a peligros orig¡nados por
fenómenos natu¡ales o inducidos por la acc¡ón humana.

Artículo 5.- De la Obligatoriedad
La normauva en materia de seguridad en Edificaciones es de cump¡imiento ob¡igator¡o para rospropietarios, conductores, adr.in¡stradores de ros objetos de inspección, ro cuar será verificado
a través de los proced¡mientos de ITSa y VISE.
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Artículo 8.- De la obl¡gator¡edad y oportunidad
8.1. Las pe.sonas naturales y juridicas de derecho público o pr¡vado propietarias,
admi.¡stradoras y/o conductoras de los objetos de inspección esüin obligados á olten", 

"iCertificado de mE, pa.a lo cual debe¡án solicitar la fSÉ corresponáiente.
8.2' La mE debe se. solicitada como requisito para er otorgamiánto de autor¡zación. perm¡so o
l¡cencia de func¡onam¡ento, con excepción de. ras edifrcacio-nes ouiáto oe mr a;r¡iá r* po"t,
en cuyo caso se debe presentar ra Decraración Ju.ada de observancia de ¡as condic¡ones dá
Segur¡dad.

9i -k 155 debes€r sor¡c¡tada por el prop¡etario. apode¡ado, conductor y/o admin¡st¡ador der
ooJeto 0e rnspecc¡on, aún cuando ya cuente con L¡cencia de Funcionamiento, o no le seaexig'blerr fla de cumprir con ra nofmat¡va en materia de següridad en edrficaciones vigente,
8.4. La rrsE debe se¡ soricitada ante ra revocacién der certificido de rsr, regulada en el artícuro
39 del presente reglamento.
8'5' Los i.muebres destinados sóro a vivienda, siempre que sean unifam iares quedan
exceptuados del procedimiento de ITSE, salvo que el interesadi Io sol¡c¡te.
8'6' En e¡ supuesto que ra edificación cüente con certif¡cado de mE vigenre y sea objeto de
Tl?ll"l^:": ry9lf*:iónl remod,etación o amptiación, debe solicñár una nueva rrsE para taoorenoon det mrrespondiente Ceft¡ficado.
8'7' El promotor, organizador o responsabre de un evento y/o espectácuro púbrico, deberá

::glrl:I:!".wf?^:p.rl_:g*+nd¿, prev¡a at evento y/o espectácuto b¡o¡i.o, .nü"r
organo competente der STNAGERD. Er rocar donde se rearice er evento y/o espectácuro púbiico
deberá contar previamente con su respectivo certif¡cado de ITSE vigente, de conformidad conlo regulado.en el presente Reglamento.. Excepcionalmente, se poará e;ecutar una ITSE prwia
al evento y/o espectaculo público cuando el local se encuentre'tramitádo su rrsÉ respeaiva,
s¡empie que no presente una cond¡c¡ón de riesgo alto o muy alto.
8.8, Los órga:ros ejecuta.tes señalados en loi artículos 1i y 14 del presente reglamento, se
encuent an impedidos de so'¡citar ra e.¡ecución de mE a edificaciones cuya veriircación dL ranormativa de seguridad en edificaciones es competencia de otra ent¡dad iver: art. g Decreto
Sup.emo No 058-2014-pCM).

':l t¡t

Que el pe.sonal de Fiscalización Administrativa de esta corporación Municipal, el ll de Mayo de2AlJ,
durante la insgección realizada en acclón de seguimiento de la papeleta preventiva No55g7 en la dirección
señalada, constató que la administrada se encontraba ejerciendo actividad económica con rubro de salón de

leza. s¡n contar con el cedificado de Defensa civil y/o certificado de seguridad en Edif¡caciones, que culmlnó
la imposición de la Resolución de sanción No003010, documento que le fue notificado en el acto conforme
establecido en e¡ Art. 21o nume.al 21.3 del TUo de la Ley 27444, evide¡ciándose así el Incumptimiento a

disposiciones administrativas de competenc¡a municipar por parte de Ia administrada

Que, a¡ argumento que se ha vulnerado el debido proceso; es preciso remarcar que el debido
procedimiento administrat¡vo constituye un principio que concede a los adrnin¡strados derechos y garantías a un
procedimiento regular y justo' Este principio debe ser observado por la Administración pública en la tramitación
de Ios procedimientos administrativos que conduzcan a la creación, modificación o extinción de un derecho o la
imposición de una obligación o sanción. En esa línea, el Numeral 2 del Artículo 2450 del ruo de Ley No27444 ¡
Ley del Procedimiento Administrativo General señala que el debido proced¡miento constituye un principio que
rige la actuación de la Adm¡nistración Pública en todos ,os procedimientos admln¡strativos, en especial en
aquellos en los que ejerce potestad sancionadora estableciendo la deb¡da separac¡ón entre la fase :nstructora y
la sanclonadora. posibilitando al administrado a exponer sus argumentos, a ofrecer y produc¡r pruebas y a
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obtener una decisión motlvada y fundada en derecho; por lo tanto, en el p.esente procedimiento sancionador,
la administrada a ejercido todas las ?rerrogativas que lo otorga el deb¡do proced¡m¡ento, con lo que se desvi4úa
el argumento invocado.

Que, asimismo se precisa que Ia administrada no aporta ningún medio probatorio que co:1taba con el
cert¡f¡cado de defensa civil vlgente al momento de la imposición de Ia Resolución de Sanción apelada, mas por
el contrario, pretend¡ó subsanar la infracción detectada formulando una solicitud de Inspección Técnica de
Segu.¡dad en Ed¡f¡caciones recaída en el Expediente No 001267-2017 de fecha 10 de febrero de zOlT,la misma
que se resolvió por la improcedencia mediante la Resolución N.109-2017 de la Subgerencia de Gestaón del
Riesgo y Desastres, evidenciándose así la contravención a la normativa municipal vigente. s¡endo así la ley
exige que frente a la ¡nterposición de ur recurso de apelac¡ón, la administrac¡ón debe esit¡r una segunda
opinión jurídica, tomando en cuenta los mismos hechos y evidenc,as, no requ¡r¡endo la presentación de nueva
prueba instrumental como requ¡sito.

Que, podemc oncluir
De los documentos actuadosr se colige que la administrada no contaba con el Certif¡cado de Defensa
civil vagente (Inspección Técnica de Seguidad en Edif¡caciones-ITSE) para seguir conduciendo su
negocio, considerando gue este, perm;te el cumptimiento de manera integral de la normativa en materia
de seguridad en edmcaciones, asícomo las condiciones de seguridad estructurales, no estructurales y
funcionales; identificando ros perigros que puedan presentar, ra vurnerabiridad y er equipamiento de
seguridad con el que cuenta frente a posibles situaciones de emergencia, de lo que se desprende el
acto real¡zado por el administrado, se subsume en la conducta infractora 

'mpuesta 
confonne a :o que

se establece en el Régimen de Aplicación de Sanc¡ones Administrativas (RASA) y Cuadro único de
Infracciones y sanciones (cuISA) aprobado con la ordenanza No430-2015-MDBlcDB, y que de acuerdo
a lo establecido en e¡ Art' 2180 del ruo de la Ley 27444, Ley del procedimiento Administrativo General,
el Recurso de Apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación
de las pruebas producidas o cuando se trate de cuesrones de puro derecho, en busca de un segundo
parecer jurídico de la Administrac¡ón.

No existe¡ elementos que permitan variar el sentido de tas decisiones antes acotadas.

Que se puede recomendar:

> Po. lo expuesto en ros párrafos anter¡ores DECLARAR; TNFUNDADo er Recurso de Aperac¡ón
interpuesta por la señofa IIERIIELINDA APARr ROMAN contra la Resolución subgerencial No 066-
017-SGFA-GM/MDB de fecha 22 de Mayo de zo7r, que decraró improceden:e su Recurso de
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Reconsideración' En consecuencia, confírmese la apelada en todos sus extremos dándose por
agotada la vía admin¡straüva.

> Enca'gar a sub Gerencia de Fisca,ización Adm¡nistrat¡va, Gerencia de Rentas y Sub Gerenc¡a de
Ejecución c¡activa el cump,imiento de la Resolución, conforme a ¡as facultades que le corresponda.

Que, la Administración dando cumpllmento a una de las princ¡pales garantías reconoc¡das por la
constituc¡ón Política del Estado; como es el respeto al ejercicio der derecho de defensa como expresión
del debido proceso o debido procedimiento admlnistrativo conceptuado en e, numeral 1.2 del artículo IV del
Título Preliminar de la Ley 27444 - LPAG, a través del cual da aI admin¡strado se le ha gañntizado el derecho

LPAG a lo la.go de todo el procedimiento; y,

Administrat¡vo sancionador, corresponde a ra aplicación de ra sanción con crite.ios objetivos, no ¡nterviniendo
elementos subiet¡vos oara su determinación, por lo que el ¡ncumpl¡miento de las obiigaciones administrativas de
carácter municipal, se desarrollan ,, al momento de imponer
sanc¡ones; de tal modo las acciones por las cuales deriva la sa

verificación de la infracc¡ón en la que ha incunido el administrado.

nción, es totat y únacamente atribuible a la

Que, este despacho en mérito der inciso 6.2 der afiícuro 60 der r.u.o. de ra Ley No 21444 - Ley del
Proced imiento Administrativo General, que establece qle puede motjvarse mediante la declara ción de
conform¡dad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en
el expediente, a condición de que se res identifique de modo certero, y que por esta s¡tuación cons:ituyan parte
integrante del respectivo acto. Los Infofmes , dictámenes o s¡milares que s¡rvan de fundame.lto a la dec¡sión,

n ser notificados al administrado conjuntamente con el acto adminis:rativo; hace suvo lo analizado v

Estando a lo expuesto y de conformidad con las funciones y at.¡buciones delegadas en Ia ordenanza
No 471-2016/MDB-CDB, concordante con las atribuciones conferidas por el articulo 3go de la Ley No 27972 -Ley orgánica de Mun:cipalidades que dispone que las Gerencias resuetven los aspectos administrativos a su
cargo a través de resolucion€s y directivas; así como en aplicación del numeral 106.3 (115.3) de¡ artículo 1060(11f) del 7'U'o de la Ley del Procedimiento Adm¡nistmtivo, dispone la obligación de dar al interes¡do unarespuesta por escrito y contando con el visto de la C,erencia de Aseso.ía Jurídica;

SE RESUELVE¡

ARTÍcuto 1o'- DECLAIAR TNFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por ta señora *ERI'ELTNDA
APARr RoMAN contra Ia Resolución subgerencial N' 066-2017-SGFA-GM/MDB de fecha 22 de Mayo de 2017

tn previstos en el ya ¡eferido Art. 2070(216") del

ten;endo en consideración que el Derecho
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emitida por la subgerenc¡a de Fiscatización Administrativa, por los fundamentos expuestos en la presente
resolución, dándose por aootada aa vía admidstrat¡va.

ARricuto 2o.- CoNFTRMAR la Resolución de sanción No 003010 de fecha 11 de Mayo de to77,emitida por
la Subgerencia de Fiscalización Adm¡nlstrativa

ARTTCULo 3o'- DTSPONGASE la devolución del expediente adm¡nistrativo a ta subgerencia de Fiscalización
Administrativa, a fin de mantenerse un único expediente conforme se encuentra estab,ecido en el aftículo 1590
del T.U.O de la Ley No 27444 - Ley del proced¡miento Admin:strativo General.

ivil

cULo 4"'- ENCARGAR, a la Subgerencia de Tramite Documentario, Archivo Central y Reg¡stro
la notificación de la presente resolución en el Jr. Manoa N. 791 en el distrito de Breña,

provincia y departamento de Lima, con las formalidades de Ley

ARmcuLo 5o'- ENCARGAR, a la Subgerencia de Fiscalización Administrat¡va, Ejecutoria coactiva y a la
Gerencia de Rentas el fiel cumplimiento de la presente Resolución.

ARTICULO 60.- ENCARGAR, a la Subgerencia de fstadística e Informática
resolución en el portal Institucional de la Municipal¡dad D¡stritat de Breña.

la publicación de la presente

REGÍSTRESE, coMuNÍeuEsE y cúMpLAsE.
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