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\TIS¡O:

El Recurso de Apelación contra la Resolución Subgerencial No 058-2017-SGFA-GM/MDB de fecha 15 de
Mayo de 2017, emitida @r la Sub Gerencia de Fiscalización Administ.ativa, mediante Expediente No 4245 - 2017
de fecha 31 de Mayo de 2017, p.esentado po. la señofa PAREDES CANALES CARMEN f{AIALIA, identificada
con DNI No 06714696, mn domicilio flscal y procesa¡ en la Av. T¡ngo María No 1493 Distrito de Breña y; el

Informe No 272-20L7-GN|¡aDB de la Gerencia de Asesoría Jurídica.

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado en su Artículo 1940 reconoce a las Municipalidades Distr¡taaes

su calidad de Ótganos de Gobierno Local con autonomía golílica, económica y adm¡n¡stratiua 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 dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobiernos,
administrativos y de administración con sujec¡ón al ordenamiento jurídico.

Que. el artículo 460 de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley No 27972, establece que,,Las normas
municipales son de carácter ob:igatorio y su :ncumplimiento acarrea las sanciones correspond¡entes (...). Las
ordenanzas determinan el régimer de sanciones administrativas por la infracción de sus dispos¡cioneE
estab¡eciendo las escalas de multa en furción de la gravedad de la falta (...) Las sanciones que aplique la

tor:dad municipal podrán ser las de multa, suspensión de autoridades o l¡cencias, clausura (...).,,; s¡endo que
proceso de fiscalización y control mun¡cipal se inicia de oficio o en atención a ta formulación de denuncia de
alquler ciudadano, ent¡dades públ¡cas o privadas, de carácter permanente dentro de la c¡rcunscr¡pción

Te¡ritorial, corfo.me al artículo 9a y 10a del Reglamento Administratlvo de sanción en vigencia; los inspectores
municipales son seryidores públicos a cargo de la Subgerencia de Fiscalización Administrat¡va, que t¡enen ia
atribución de iniciar y conduc¡r el procedimiento sancionador en calidad de órgano de ¡nstrucción y de res0lución

Que, la Ordenanza No 430-2015-MDB-CDB que aprobó et nuevo Régimen de Aplicación de Sanciones
Administrativas de fecha 09 de febrero del 2015 - RASA y el Cuadro Único de lnfracciones Administrat¡vas -
CUIS de !a Mun:cipalidad Distrital de Breña, expresa en el at'lículo 2" sobre ¡os pr¡nc¡pjos del procedimiento

sancionador que sustenta La Potestad sancionadora Administrativa establecida en el aftículo 2460 del T.u.o.
de la Ley de Procedimiento Adm:nistrativo General - Ley No 27444, los cuales acogen los principios del
p'oced¡miento administrat¡vo, regutados en el artículo IV dei Título prel¡minar de la no.ma prec¡tada, de entre
los cuales se rigen los pr¡ncip¡os del 

;
concordante con el artículo 13a de Ia ordenanza acotada.

Que, el artículo 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 Administrativa
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impondrán la sanción pecuniaria (mulb) y las sanciones no pecuniarias (medidas comptementarias) que

correspondan, med¡ante Resolución de Sanción que deberá notificarse al ¡nfractor. La subsanación y/o la

adecuación de la conducta infractora posterior a la expediciór de la Resolución de Sanc¡ón no ex¡men al ¡nf.actor

del pago de la 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 estab:ece que [os

recursos admil¡stratlvos son de reconsideración, apelación; los que deben ser interpuestos perentoriamente

dentro de los quince (15) días siguientes a la not¡ficac¡ón del acto adm¡nistrativo a ¡mpugnar; requisito que

cumple el recu§o de apelación, cuyo cuestionamiento recae sobre la Resolución Subgerencial N.058-2017-

SGFA-GM-MDB emitida por la Subgerencia de Fiscalización Administ.ativa, que fuera notif¡cada el 18 de Mayo

del 2017 es decir dicho recurso amer¡ta se. admitido para evaluación.

Que, mediante Resolución de Sanción N'002959 de fecha 25 de Abrit de 2017 se sancionó a Ia señora

PAREDES CANALES CARIIIN NATAUA con una sanción pecuniaria de multa de S/. 810.00 (Ochocientos

diez y 00/100 Nuevos Soles) con código No 03-407 por "Por no contar con extintores d€ tipo pes de 06
Kg, según corresponde en cantidad según área de uso. accesibles, señalizados y ubicados de 1.20
a 1,5O m desde ta calzada d¿ piso y/o tener la carga vencida", según lo vertido en el expediente mate¡ia

pelación

Que, mediante el Expediente Administrativo No 3367-2017 de fecha 27 de Abril de 2A77 ,la admin¡strada

nta su Recurso de Reconsideración contra la Resolución de Sanción No 002959, que concluyó con la emisión

la Resolución subgerencial No 058-2017-SGFA-GM/MD, declarándose rNruNDADo el Recurso de

Reconsideración y confirmando la sanción

Que, con el Expediente Admin¡strativo No 4245-2017 la administrada, formula Recu.so de Apelación

a la Resolución Subgerencial No 058-2017-SGFA-GM/M)B de fecha 15 de Mayo de 2017, fundamentando

siguiente: "(01) Que, no se ha tomado en cuenta la prueba presentada, consistente en la factura presentada

en la impugnación presentada, si bien es cierto no se contaba con los extintores, estos ya se encontraban en mi
poder, (02) Que no se ha tomado en cuenta lo esgrimido en el articulo lV numeral 1.2 de la Ley 27444, que los

administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido proced;m¡ento administrat¡vo,

concordante con el numeral 1.6 que dictamina que las normas del procedimiento deben ser interpreaadas en

forma favorable a la admisión y dec¡sión f¡na' de las pretensiones del administrado, (03) Que, soy una persona

de la tercera edad dedicada al rubro de parquet y es la primera vez que se encuertra, inmerso en un proceso

como este, debiSendo tener presente que todo elt¡empo se ha tratado de cumplir con la normativ:dad municipal

vagente
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El artículo 217 TUO LPAG establece lo siouiente
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Artículo 2170,- Recurso de Recons¡deracién
El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que
es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos de actos
ads¡nistrat¡vos emitidos por órganos que constituyen única instancia no se requiere nueva
prueba. Este recürso es opcional y su no interposición no impide ei ejercicio del recurso de
apelación (ver: art. 217 TUO LPAG).

Sobre la procedencia de un Recurso de Reconsideración, MORÓN URBINA señala lo s¡gu¡ente:

"Para habilitar la posibilidad del cambio de cr¡terio, la ley exige que se presente a la autordad
u¡ hecho tangible y no evaluado con anterioridad, que amerite Ia reconsideración. Esto nos
conduce a 

'a 
exigencia de la nueva prueba que debe aportar el recurrente, y ya no solo ¡a p.ueba

anstrumental que de'¡m¡taba la norma anterior. Ahora cabe cualqu¡er medio probatorio habilitado
e, e¡ procedim¡ento, Pero a condición que sean nuevos/ esto es. no resultan idóneos como
¡ueva prueba, una nueva argumentación jurídica sobre Ios m¡smos hechos,, (ver: MORóN
URBINA, Juan Carlos "Comentarios a la ley del procedim¡ento Adm¡n'strat¡vo General", Gaceta
Juríd¡ca, Novena Edició¡, L¡ma, 2011, Pá9. 62).

Que, de la evaluación del Recurso de Reconsideración interpuesto por la Administrada, no se observa

que cumpla con ,a presentación de nueva prueba para desv¡rtuar :a ¡nfracción constatada. que es el requisito

esenc¡al de procedencia. De este modo, se declaró Improcedente dicho.ecurso.

Por otro lado. e' artículo 218 de! TUO LPAG establece lo siguiente

Artículo 218,- Recsrso de apeláción
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en d¡ferente
inte¡pretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dir¡g¡rse a la misma autoridad que expidió el acto que se ¡mpugna para que eleve Io

actuado al superior jerárquico (ver: art. 218 TUO LPAG).

Para MORÓN URBINA el recurso de apetación:

\iene como presupuesto la existeÍcia de una jerarquia adm¡nistrativa titular de la potestad de
corrección y por eso su fina¡idad es exlg¡r al superior examine lo actuado y resuelto por su
subordinado. De ahí que este tecurso podamos ejercedo únicamente cuando cuestionemos
actos emit¡dos por un órgano administrativo subord¡nado jerárquicamente a otro y no cuando
se trate de aclos emit¡dos por la máxima autoridad de órganos autárquicos, autónomos o
carentes de tutela admi.istrat¡va" (ver: [4ORóN URBINA, ]uan Carlos. "Comentarios a la Ley del
Procedimie¡to Adm¡nistrativo Genera!". Editorial Gaceta Jurídica. Terce.a ed¡ción. Lima, 2004,
pas.4s8).

Que, debemos señalar que las inspecciones llevadas a cabo por personal de Defensa Civ¡|, se realizan

con la f¡nalidad de proteger la vida de las personas de cualquier situació. por fenómenos naturales o por acción

humana, tal como lo refiere e: Decreto Supremo No 058-2014-pCM.

Artículo 4.- D€ la }{ormaüva en materia de Seguridad en Edificaciones
La normativa en materia de seguridad en edificaciones está constituida por las d¡sposiciones que
em¡te¡ los órganos competentes del S]NAGERD conforme a Ley, con el fin de proteger la vida
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de la población y el pak¡monio de ¡as personas y del Estado frente a peligrcs o.iginados poi
fenómenos naturales o ¡nduc¡dos po. la acción humana.

Artículo 5,- De la Obtigatoriedad
La nortnativa en materia de seguridad en Edificaciones es de cumplimiento obligatorio para los
propietarios, co.ductores, adman¡stradores de los objetos de inspección, lo cual será verificado
a través de los procedimientos de ITSE y VISE.
Artículo 8.- De la oiligatoriedad y oportunidad
8.1. Las personas naturales y jurídicas de derecho público o privado propietarias,
admin¡stradoras y/o co¡ductoras de los objetos de inspección están obliqados a obtener el
Certiflcado de ITSE. para lo cual deberán sol¡citar la ITSE correspondiente.
8.2. La IfSE debe ser solicitada como requisito para e¡ otorgamiento de autor¡zac¡ón, permiso o
l¡cencia de funcionamiento, con excepción de las ediflcaciones objeto de ITSE 3ásica Ex post,
e. cuyo caso se debe present?r la Declaración lurada de Observancia de las Condic¡ones de
Seguridad.
8.3. La ITSE debe ser sol¡dtada por el propietario, apoderado, conductor y/o administrador del
objeto de inspecc¡óa, aún cuando ya cuente con Licencia de Func¡onamiento, o no le sea
ex¡g¡ble, a f¡n de cump¡ir con ,a normativa en materia de seguddad en ed¡ficaciones vigente.
8.4. La ITSE debe ser solicitada ante la revocación del ce¡tiflcado de 1TSE, regulada en él artículo
39 de¡ presente reglamento.
8.5, Los in.tuebles destinados sólo a vavienda, siempre que sean unifamiliares queda¡
exceptuados del procedimiento de ITS:, salvo que el interesado lo solicite.
8.6. En el su?uesto que la edificación cuente co'] Cert¡flcado de mE vigente y sea objeto de
cambio de uso, modificación, remodelación o ampliac¡ón, debe sol¡citar una nueva ITSE para la
obtención del correspondiente Certjf¡cado.
8.7. El promotor, organizador o responsable de un evento y/o espectáculo público, debeé
sll¡cita¡ la ffSE o V¡SE, según corresponda, prev¡a al evento y/o espectáculo púb¡ico, ante el
órgano competente del SINAGERD. El local donde se real¡ce el evenio y/o espectáculó público
deberá contar prev¡amente con su respectivo certificado de ITSE vigente, de conformidid con
lo regulado.en e¡ presente Reglamento. Excepcionalmente, se podrá ejecutar una ITSE prev¡a
al evento y/o espectáculo públ¡co cuando el local se encuentre kamitando su ITSE respáctiva,
siemp.e que ¡o presente una condicién de riesgo a¡to o muy alto,
8.8, Los órganos ejecuta¡tes señalados en los artículos 13 y 14 del p.esente reglamento, se
encuentran ¡mpedidos de sol¡c¡tar la ejecución de ITSE a edifcac¡ones cuya verificación de la
normativa de segur¡dad en edificac¡ones es competer:cia de otra entidad (ver: a*. g Decreto
Supremo No 058-20:4-PCM).

Que, de la revisión de los actuados se desprende que el personal de fiscalización Administrativa de

esta Corporac¡ón Municipal, durante la inspección real¡zado el 25 de Abril de 2017 en la dirección señalada, se

constató que la adm¡nistrada se encontr.!ba ejerciendo actividad económica con extintores pes de carga vencida,

por lo que se le ¡mpuso la Resolución de Sanción No002959, evidenciándose así el ¡ncumplimiento a las

disposiciones administrativas de competencia mun¡cipa, por parte de la administrada.

Respecto al argumento que no se ha tomado en cuenta la prueba presentada, consistente en
la factura presertada en su recurso de reconsideración; es de precisar que a la recurre¡te se le impuso

la Resolución de Sanción No002959 con fecha 25 de Abril de 2a17, y la administrada aporta en su recurso de
reconsideración como prueba de que contaba con los extintores, una cop¡a de factura N"000014 emitido por la

Empresa de Rivero Fire con RUc No10081979354 de fecha 26 de Abril de 2a17, fecha posterior a la imposición

de la Resolución de Sanción impugnada. Respecto a lo argumentado el Art. 22o del Régimen de Aplicación de

§
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sanciones Administrativas{RASA) aprobado por la ordenanza No430-2015-MDB/CDB, señala que la
subsanación y/o la adecuacién de la conducta infractora posterior a la expedición de la resoluciót
de sanclón no eximen al infractor del pago de la multa y la ejecución de la sanción pecuniaria
impue§ta; en consecuencia se colige que la administrada venía conduciendo su negocio con los extinto.es
vencldos en ev¡dente contravención a la normativa vigente. Siendo asi la ley exige que frente a la ¡nterpos:ción

de un recurso de apelación, la administracióal debe emitir una segunda opinión jurídica, tomando en cuenta los

mismos hechos y evldencias, no requiriendo la presentac¡ón de nueva prueba instrumental como requ¡sito.

Que, podemos oncluir
D€ los documentos actuados, se col¡ge que la administrada se encontraba ejerciendo actividad
económica con :os extintores vencidos, cons¡derando que el uso de extintores es un plan de protección

contra ¡ncendios en un centro de trabajo que no se puede omitir su uso adecuado, y el ext¡ntor es el
primer elemento que se usa en ,os pdmeros minutos de iniciación de un incend¡o ev;tando su
propagación del fuego en casos que se produjera una emergenc¡a por deflagración; de ello que se

desprende el acto real¡zado por la administrada, se subsume en ¡a conducta infractora ¡mpuesta
conforme a 

'o 
que se establece en el Régimen de Aplicación de Sanc¡ones Administrativas (RASA) y

cuadro único de Infncdones y sanciones (cuISA) aprobado con la ordenanza No430-2015-MDB/CDB,
y que de acuerdo a lo establecido en el AÉ. 21go del ruo de la Ley 27444, Ley del procedimiento

Administrativo General. el Recurso de Apelación se ;nterpondrá cuando la impugnac¡ón se sustente en
diferente ¡nterpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuest¡ones de puro derecho,
en busca de ul segundo parecer juridico de la Administ.aciá'1, sobre los mismos hechos y evidencias,
en consecuenc¡a somos de opinión, declarar infundado el Recurso de Apelación inte.puesto.
No existen elementos que permitan variar el sentido de ras decisiones antes acotadas.

Que se puede recomendar:

1' Por Io expuesto en los pírrafos anteriores DECLARAR; INFUIIDADO el Recurso de Apelación
interpuesta por la señora CARMEN NATALTA pAREDEs CANALES contra la Resolución subgerencial
No 058-2017-SGFA-GM/MDB de fecha 15 de Mayo de 2017, que declaró infundado su Recurso de
Reconsideración' En consecuencia, confírmese la apelada en todos sus extrcmos dándose por
agotada la vía administrativa,

> Encargar a sub Gerenc¡a de F¡scalización Administrativa, Gerencia de Rentas y sub Gerencia de
Ejecución coactiva el cumplimiento de la Resoluc¡ón, conforme a las facultades que le corresponda.
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Que, ¡a Administración dando cumpl¡mento a una de las principales garantías reconocidas por la

Constltuc¡ón Política del Estado; como es el respeto al ejercicio del derecho de defensa como expresión
del debido p¡oceso o debido procedimiento administrativo conceptuado en et numeral 1.2 del artículo IV del
Título Preliminar de la Ley 27444 - I?AG, a través del cua' da al administrado se te ha garant¡zado el derecho
de audiencia a t.avés del ejercicio de los recursos administrativos previstos en el ya referido Art. 207o(21fl del
T'U.O. de la LPAG a lo largo de todo el procedim¡ento; y, teniendo en consideración que el De.echo

Administrat¡vo Sancionador, corresponde a la aplicación de la sanc¡ón con criter,os objetivos, no interv¡nlendo
elementos subjetivos para su determinac¡ón, por Io que el incsmpl¡miento de las obligaciones administrat¡vas de

carácter municipal, se desarrollan en est.icta aolicación del "Principio de Leoal¡dad,'al momento de ¡mponer

sanc¡ones; de tal modo las acciones por las cuales deriva la sanción, es total y únicamente atribuible a la
verificación de la infracción en la que ha ¡ncurrido e¡ administrado.

Que, este despacho en mérito del inciso 6.2 del artículo 6. det r.u.o. de la Ley No 21444 - Ley del
Procedimiento Admin¡straüvo General, que establece que puede motivarse mediante la declaración de

nformidad con los fundamentos y conclus¡ones de anterio.es dictámenes, decisiones o informes obrantes en
pediente, a condición de que se les identifique de modo certero¡ y que por esta situación constituyan pate

nte del respect¡vo acto. Los Informes, dict¡ímenes o similares que sirvan de fundamento a la decisión,

ser notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo; hace suyo lo analizado y
recomendado oor la oerenci¿ de asesoría iurídica;

Estando a lo expuesto y de conformidad con las funciones y atribuc¡ones delegadas en la Ordenanza
N' 471-2016/MDB-CDB, concordante con las atribuciones conferidas por et aftículo 39" de la Ley N" ztgTz *
Ley orgánica de Municipalidades que dispone que las Gerencias resuelven los aspectos adm:nistrat¡vos a su
cargo a través de resoluciones y directivas; así como en aplicación del numeral 106.3 (115.3) del artículo 1060
(11f) del T.U.O de Ia Ley del Procedimiento Adm¡nistratvo, dispone la obligac¡ón de dar al interesado una
respuesta por escrjto y contando con el visto de la Gerencia de Asesoría Jurídica;

SE RÉSUEIVE:

ARrÍCULO 1o.- DECLARAR INFUa{DADO el recurso de apelación interpuesto por la señora CARMEN
NATALIA PAREDES CAIALES contra la Resolución Subgerencial No 058-2017-SGFA-GM/MDB de fecha 15 de
Mayo de 2017 emitida por la Subgerencia de Fiscalización Administrativa, por los fundamentos expuestos en la
presente resolución, dándos€ por agotada la vía adminis*ativa.

ARTI€UL0 2o,' CONFIR"¡IAR la Resolución de Sanción N" 002959 de fecha 25 de Abril de 2ot7 , emitida por
la Subgerencia de Fiscalización Administrativa.
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ARTiCutO 3o.- DISPONGASE la devolución del expediente administrat¡vo a la Subgerencia de F¡scalización

Administrativa, a fin de mantenerse un único exped¡ente conforme se encuentra establec¡do en el artí,culo 1590

del T.U.O de la Ley No 27444 - Lq del procedimiento Administrat,vo Generat.

ARTICUIO 4"- INCARGAR, a la Subgerencia de Tramite Documentario, Archivo Central y Registro
Civil la notificaciól de la ptesente resolución en la Av. Tingo María N" 1493 en el distrito de Breña,
provincia y departamento de Lima, con las formalidades de Ley.

ARTICULO 5o'' ENCARGA& a la Subgerencia de Físcalización Administrat¡va, Ejecutoria Coact¡va y a la
Gerencia de Rentas el fiel cumplimiento de la presente Resolución.

ARTICUTO 60,- ENCARGA& a 
'a 

SJbgerencia de Estadística e Informát¡ca
resolución en el potal Institucional de la Mun¡cipalidad Distritat de Breña.

la publicación de Ia presente

RTGÍstrREsE, coMUNÍQUEsE Y CÚMPLASE.
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