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\rlsror

El Recurso de Apelación contra la Resolución subgerenciat No 062-2017-SGFA-GM/MDB de fecha
16 de Mayo de 2017, emitida por ta Sub Ge¡encla de Fiscalización Admi.ristrat¡va, med¡ante Expediente No
4362 - 2017 de fecha 05 de Junio de2017, presentado por ,a Empresa DocroR LUls eurro s,A.c.,
debidamente representada por su Gerente General señor Ramiro Luis euito Rodríguez, identificado con DNI
No 07517523, con domicilio fiscal y procesat en la Av. Venezuela N" 619 Distrito de Breña y; et lnforme No
278-2017-GN/MDB de la Gerencia de Asesoría Jurídica

CONSIDERA]{DO:

Que, la Constitución Política del Estado en su Atículo t 94o .econoce a las Mun¡cipalidades
Distritales su calidad de

en

ñ

los asuntos de su competencia, en conmrdancia con lo señalado en el Artículo 2o 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 sujeción al ordenam¡ento jurídico.

Que, el artículo 46o de la Ley orgánica de Mun¡cipalidades - Ley N" 27972, establece que.'Las
normas municipales son de carácter obligatorio y su incumplim¡ento acarrea las sanc¡ones correspondientes
(" )' Las ordenanzas determinan el régimen de sanciones adminlstrativas por la infiacción de sus
disposiciones. estableciendo las escalas de multa en función de la qravedad de la falta (...) Las sanciones
que aplique ta autoridad munacipal podrán ser las de multa, suspensión de autoridades o licenc¡as, clausura
(.. ).";siendo que el proceso de fiscalización se inrcia de oficio, ya sea por propia iniciativa. como
consecuencia de ol'den superior, ya sea por petición moiivada de otros órganos o entidades, o por atenc¡ón

formulación de denuncia, conforme al artículo 14a y 15a de la ordenanza No 430-2015_MDB/CDB,
imen de Aplicación de Sanciones Administrat¡vas (RASA) en vrgencia

Que, la ordenanza No 430-2015-MDB-CDB que aprobó er nuevo Régrmen de Aplicación de
Sanciones Administrativas de fecha 09 de febrero del 2015 - RASA y el cuadro único de Infracciones
Administrativas - culs de la Municipalidad Distrltal de Breña, expresa en el artículo 20 sobre 

'os 
principios

del Procedimiento Sancionador que sustenta La Potestad Sancionadora Administrativa establecida en el
artículo 2460 del T.u'o. de la Ley de Proced¡miento Administrativo General - Ley No 27444,1os cuales
acogen ¡os pr:lc¡pios del procedimiento adm¡nistrativo, regulados en el artkulo IV del Título prelimina¡ de
la norma precitada, de entre los cuales se rigen los princip¡os del DEBiDo PROCEDIMIENTO"
RAZONABILIDAD v PRESUNCIÓN DE LICITUD; concordante con el artículo 13a de la 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 F¡scatazación Adminiskativa
impondrán la sanción pecuniaria {mutta) y las sanciones no pecuniaraas (medidas comptementarias) gue

,' corresPondan, mediante Resolución de Sanclón que deberá notificarse al infractor. La subsanación y/o la
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adecuación de la conducta infractora poste.ior a la expedición de la Resolución de Sanción no eximen al
infractor del pago de !a multa y la ejecución de la sanción pecuniaria ¡mpuesta.

Que, el artírculo 44o del RASA, concordante con et artículo 2160 -T.U.O de la LpAG establece que
los recursos adm¡nistrat¡vos son de reconsideración, apelación; los que deben ser ¡nterpuestos
perentoriamente dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del acto administrat'vo a
impugnar; requis¡to que cumple el recurso de apelación, cuyo cuestionamiento recae sobre la Resolución
Subgerencial No 062-2017-SGFA-GM/MDB emitida por la Subgerencia de Fiscalización Administrativa, que
fue¡a notificada el 18 de Mayo del 2o17 es decir dicho recurso amerita ser admitido para evaluación.

Que, med¡ante Resolución de sanción No 002940 de fecha 21 de Ab{l de 2017 se sancionó a ia
empresa DOCTOR IUIS QUITO S.A.C. con una sanción pecun¡aria de multa de S/. 2,025.00 (Dos Mil
Vdnticinco y 00/100 Nuevos soles) con código No 02-700 por "instalar elementos de publi.idad
exteraor san autorazac¡ón", según lo vertido en el expediente materia de apelación.

Que, mediante el Expediente Admin¡strat¡vo N" 3387-2017 de fecha 28 de Abril de 20t7,la
administrada presenta su Recurso de Reconsideración contra la Resolución de sanción N" 002940, que
concluvó con la emisión de la Resolución subgerenctal N. 062-2017-SGFA-GM/MD, declarándose
IIIPROCEDEf{TE el Recurso de Reconsideración y confirmando la sanción.

El anículo 217 TUO LPAG es.tablece to s¡gu¡ente:

Artículo 2't7".- Recurso de Recons¡deración
Ei recurso de reconsideración se interpondrá ante er mismo órgano que dicró e¡ primer actoque es maleria de 

'a 
impugnación y deberá sustenta.se en nuáva prueba. En los casos de

actos adm¡ni§trarivos emilidos por órganos que const¡tuyen única i¡stancia no se requiere
nueva prueba. Este recurso es opcional y su no jnterposición ño ¡mpide et e;ercicü det
recurso de apelac¡ón (ver: art. 217 TUO LPAG).

sobre ¡a procedenc¡a de un Recurso de Reconsideración, MoFtóN uBSrNA señara ro
s:guiente:

'Pa.a habilitaa la posibilidad del cambio de criter¡., la ¡ey exige que se p.esente a Ia
autor¡dad un hecho tangible y no evaluado con ante¡i;r¡dad, que ame.ite la
reconsideración. Esto nos conduce a la exigeñcia de la nueva prueba que debe aportar elrecuÍente, y ya no solo la prueba instrumenia¡ que delim¡taba ¡a norma anterior. Ahora
cabe cuarqu¡er med¡o probatorio habiritado en er procedimiento- pero a condic¡ón que sean
nuevos, esto es, no resullañ idóneos como nueva prueba, una nuava a¡gumentac¡ónjurídica sobre,os.nismos hechos,,(ver: lr¡Onóru URaiNn, Juan Carlos ,,Comentarios 

a la
Ley del Procedim¡enlo Administrativo General,,, Gaceta Jurídica, Novena Ed¡ción, L¡rra,
201 r, Pá9. 62).

Que de la evaluación del Recurso de Recons¡deración interpuesto por la Administrada, no seobserva que cumpla con la presentación de nueva prueba que es el requ¡sito esenc¡al de procedencia. Deeste modo, se declaró Improcedente dicho recurso.

por otro lado, el artículo 2t.B del TUO LpAc establece lo s¡gu,erte:

Artlculo 2tg,_ Recurso de apelación

i§

lr.

I,l

,..)
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E¡ recurso de apelación se interpondrá cuando Ia impugnación se sustente en diferente
interpretac¡ón de las pruebas producidas o cuando se trate de cuest¡ones de puro derechq
debiendo dirigirse a la m¡sma autoridad que exp¡dió el acto que se impugna para que eleve
lo actuado al super¡o. jenárquico (ver: art. 218 TUO LPAG).

para MORóN URBINA el recurso de apelac¡ón:

"tiene como presupuesto la existenc¡a de una jerarquía administrativa titu¡ar de la potestad
de corección y por eso stt finalidad es exigir al super¡or examine lo actuado y resuelto po.
5u subordinado. De ahí que este recurso podamos ejercerlo únicamente cuando
cuestionemos actos emitidos por un órgano admin¡strativo subordinado jerárqu¡camente a
otro y no cuando se trate de actos emitidos por Ia máxlma autoridad de órganos
autarquicos, autónomos o carentes de tutela administrat¡va" (ver: ¡UORóN UnglNl, :uan
C-arlos' "Comenta.ios a la Ley del Procedimiento Admin¡strativo General',, Ed¡torial caceta
Jurídica. Tercera ed¡ción. L¡ma, 2004, pág.458).

Que, la Administrada ¡nterpone Recurso de Apelación donde manifiesta lo siguiente: (1) la
Resolución impugnada supuestamente contravendría el principio de legalidad y debido proceso; (2) la
Resolución impugnada no se pronunciarí.a sobre los argumentos y medios de prueba ofrec¡dos en el recurso
de reconsideración; (3) habría presentado el recurso de reconsideración "con las formalidades y requis¡tos
de ley"; (4) la exhibición de documentos ofrecidas como medios de prueba tendría como final¡dad desvirtuar
la supuesta infracción y la nul¡dad incurrida; (5) sus fundarnentos serían los siguientes: (a) la Resolución de
Sanción no habría consignado la base legal de la infracción cometida; (b) no se cumpliriia con el principio de
tip:cidad; (c) no existiría ningún medio de p.ueba o constatacién efectuada que determ¡ne la infracción; (d)
no existiría causal¡dad entre la infracción y la Administrada; (e) su local no contaría con publicidad exterior:
"nuestro |ocal no cuenta con publicidad exte.ior, ya que estos se encuentran ubicados en otros inmuebles
diferentes al domicil¡o consignado en Ia Notificación Municipal"; (f) la persona que imp:rso la Resolución de
Sanción no se encontraría "premunido" de facultades y competencia respectiva por cuando sólo podían
imponer sanciones "los servidores públicos de carrera amparados por el Decreto Legislativo No 276 Ley de
Bases de la Carrera Administrativa del Sector Público"; (g) la fiscalización y control se debería efectuar con
el apoyo de personal profesional; (h) la Resolución de Sanción no consignarí.a el nombre comp¡eto y DNI de
la persona que impuso la sanción; (i) la impos¡ción de la Resolución no hab{a contado con la orden de
Fiscalización.

Que, al revisar los medios probatorios que fueron presentados en el Recu¡-so de Reconsideración
mos constatar que no existe ningún nuevo medio probatorio. La exhibición de documentos que

alamunicipalidad, no son nuevos medios probatorios. por lo tanto, no es correcto lo seña lado
Administrad a que habría cumplido con presentar el recurso de reconsideración con las formalidades

uisitos de ley

a.t

:l

Que, mediante Ordenanza 430:a Munic¡palidad Distrital de 3reña establece sus reglas para la
imposición de sanciones a los infractores de las normas municipales:

Artículo §. órganos comp€tente§
La imposición por sandones contenidas en el cuadro Único de Infracciones y Sanciones - cUiS. es de
com9etenda de la Gerencia Mun¡cipal a través de la Subgerencia de Fiscalización Administrat¡va, a
qu'enes se les asigna las funciones propias del procedim¡ento sancionador por infracc¡ones a,as
disposiciones administrativas municipales,
La subgerencia de Fiscalización Adm¡nistrativa consignará en la Resoluc¡ón de Sanción, el área que se
encargará de apoyar en la ejecuc¡ón de las medidas complementarias previstas en el CUIS.' El cobro de la multa y del monto resultante de la ejecución de las med¡das complementarias cor.esponde
a la Subgerencia de Fiscalización Administrativa de la Gerenc¡a Mun¡cipat.
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Que, ¡a competelcia determinada pr una norma de rango legal como es la ordenanza dispone
que sea la Sub Gerencia de Fiscatización Administrat¡va. Asimismo, el mismo cuerpo legal señala qué
personal debe imponer la sanción. Veamos:

Artíq¡to 12, órgano fiscalizador en ta Municipatidad D¡strital de Ereña
La Gerencia Municipal, a través de la Subgerencia de Fiscal¡zación Admin¡straüva tiene a su cargo en
forma d¡recta el p.ocedim¡ento de fiscalización.
Para tal efecto la cr¿da subgerenc¡a contará con los inspectores de l¡scalizacjón adm¡nistrativa los
m¡smos que efectuarán las acciones de investigación, detecc¡ón, constatación, imposición y not¡ajcación
de sanciones, con la iltervención de los profesionales de las demás unidades orgán¡cas del munic¡pio de
ser el caso de acuerdo a la naturaleza de,a infracción detectada.

Que, como podemos observar, el personal es de Ia sub Gerencia de Fiscalización Administrativa,
que son denominados "inspectores municipales". Por otro lado, el inicio del procedimiento sancionador tiene
diversas fuentes:

Artículo 14. In¡.¡o del procedimiento
El procedimiento de fisca;ización se inicia d
orden sxperio., ya sea por petición motivad
(ver: art. 14 de la Ordenanza 430)

e oficio, ya sea por propio iniciativa, como consecuencia de
a de otros órganos o entidades, o por denuncia de terceros.

Que, de este modo, las normas mun¡c¡pales señalan que es la sub Gerercia de FiscalizaQOn
ministraüva a través de sus anspectores mun¡cipares quienes deben rea,¡zar er procedimiento
m,nilrativo sancior¡ador sin impotar que sea de oficio, por p.opia iniciativa , o a petición de terceros. A
de responder cuá ndo nos encontramos ante una infracción, la Ordenanza 430 señala

'a

Artículo 16. Infraccién
Pa.a efectos de la presente ordenanza, entiéndase como ¡nfracción toda conducta que imprique er
incumplimiento total o parc¡al de aas disposicio¡es adm¡n¡strativas de competencia munacipal vigentes en
el momento de su comisión.
En ningún caso, se considerará como infracción la fal¡a de cumprimiento de pago de una murta ya
impue§ta n¡ las conductas que se encuentren previstas como ¡nfracciones en las normas em¡tidas por e'
Pode. rjecutivo, salvo que estas faculten expresamente a las mun¡cipar¡dades a hacerro.

En el Anexo II de la ordenanza 430 aparece el cuadro único de In,Gcc¡ones y sancrones
(CUIS) indica lo s¡guiente:

Que, con esta base legal, procedemos a analizar los argumentos vert¡dos por la Admlnistrada.
como podemos observar la Resoiución impugnada no contrav¡ene ni el princ¡pio de Legal¡dad ni el de Debido
Proceso' La Resolución impugnada no se pronunc¡a sobre los argumentos y medios de prueba ofrecidos en
el recurso de reconsideración por cuanto el requisito elemental para su procedencia es la presentación de
nueva prueba, por lo cual no se presento el recurso de reconsideración con la formalidad sine qua non
exigida por la normatividad admin¡strativa.

EXTERIOR EN GEN=RAI-PUELICIDAD
Cédigo Inf¡acción 9o UIT Medida

Complementaria
02.700 Instalar elementos de

publicidad exter¡or sin
autorización

50% Retiro
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Que, Ia exhibición de los documentos sol¡citados no inciden en Ia validez o invalidez de Ia Resolución
de sancjón o de la Resolución impugnada por cuanto, está demostrado que existe ordenanza mun¡cipal
publicada en el Diario oficial El Peruano que caliica como infracción el carecer de autorizac¡ón municipal en
el caso de ¡nstalar elementos publicitarios; en el procedimiento admin¡strativo sancionador, conforme a la
ordenanza 430 puede inic¡arse por propia iniclativa, por orden superior, por denuncia de vecinos. por
petición de otros órganos administrativos, por lo que no es únicamente por orden del superior debado a que
puede darse por propia iniciativa.

Que, revisamos la Resolución de Sanción y aparece la base legal de Ia infracción cometida: ..eue
conforme a la capacidad sancionador¿ que otorga la Ley orgánica de Municipalidades a los gob¡ernos, locales
a imponer la presente Resolución de Sanción al haberse verificado la comisión conducta infractora tip¡ficada
en el cuadro de infracciones y sanciones adm¡nistrativas de la Municipalidad Distrital de Breña, aprobada
mediante la ordenanza No 430-2015-MDB-CDB (...) código 02.700 Insta:ar elementos de pub,¡c¡dad exterior
sin autorización", por Io que se cumple con el principio de Tipicidad.

Que, al revisar el expediente, aparecen sendas fotos en las que se pueden ver elementos de
publicidad donde se aprecia el logotipo "Doctor Quito", por lo tanto, hay medio de prueba o constatación
que determ¡na la infracción y existe causalidad entre la infracción y la Administrada. por lo tanto, es falso
sostener que en su local no cuente con publicidad exterior y más aún cuando hay aceptación de su parte:
huestro local no cuenta con publicidad exterior, ya que estos se encuentran ub¡cados en otros inmuebles
d¡ferentes al domicilio consignado en la Notificación Mun¡cipal". El hecho que cuente con diferentes anuncios
ubicados en otaos lugares, es propio de la sol¡citud de anuncios en los cuales deberá contar con la
autorizac¡ón de dichos prop¡etarios.

Que, las facultades y competenda de pmcedimiento administrativo sancionador corresponde a la
sub Gerencia de Fiscalización Admin¡st.ativa y también a sus inspectores administr¿tivos y no únicamente
respectiva a'los seMdores públicos de canera amparados por el Decreto Legislativo No 276 Ley de Bases
de la carrera Administrativa del sector público. como señala erróneamente la Admin¡strada.

Que, la fiscalización y control se efectúa con el apoyo de personal profesional de acuerdo a la
raleza de Ia infracción, en el presente caso, se trata de anuncios publicitarios no autorizados y bastarla existencia del anuncio y corroborar que no cuenta con autori zación para que se imponga la
on, poa lo tanto la naturaleza de la sanción no requiere de la presencia de profesionales de las unidades¡cat pese a ello hay una comunicación entre los d¡stintos órganos de la municipalidad donde aparecepedido de información a Gerencia de Desa¡rollo Económ ico s¡ ex¡ste o no iniclo de procedim¡ento

dministrativo para anuncio publicitarlo por pafte de la Adn:i nistrada, y donde se constata que no inició
ningún procedimiento para obtener autorización de anuncio pu blicitario. Revisamos la Resoiución de Sancióny podemos observar que consigna el nombre completo y documento de identidad de la persona que impuso
Ia sanción

Que, podemos conclui¡
) En el presente caso, Ia Administrada no contaba con autorización de anuncio publlcitario, motivopor el cual personal de la Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa impuso ta cor.espondjente

infracciór.

) Los argumentos de puro derecho descritos por la Administrada en su Recurso de Apelación no
dewiftúan Io señalado en las resoluc¡ones que resuelven la reconsideración y la sanción respectiva.

> No existen elementos que permitan variar el sentido de las decisiones antes acotadas.
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Que se puede recomendar:

Por lo expuesto en ¡os párrafos anteriores esta Gerencia recomienda declarar I¡¡FUNDADo el
Recurso de Apelación interpuesto por Ramiro Lu¡s euíto Rodríguez representante de la empresa
DocroR LUIS QUITo s.A.c. contra ta Resotución sub cerencial No 062-2017-SGFA-GM/MDB de
fecha 16 de mayo de 2017, que declara Improcedente el Recurso de Reconside.ación interpuelo
contra la Resolución de sanción No 002940 de fecha 21 de abril de Zau , dando po. agotada la vía
administrativa.

F Encargar a Sub Ge.encia de Fiscalización Administrativa, Gerencia de Rentas y Sub Gerencia de
Ejecución coactiva el cumplimiento de la Resolución, conforse a las facultades que le corresponda.

Que, la Administración dando cumplimento a una de las pr¡ncipales 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 procedim:ento administrativo conceptuado en el numeral 1.2 del
artículo IV del Título P¡eliminar de la Ley 27444 - LPAG, a través del cual da al admin¡strado se le ha
garanüzado el derecho de audiencia a través del ejercicio de los recursos adminisb"ativos prev'stos en el ya
referido Art' 216"del T.U'o. de la LPAG 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 objet¡vos,

por lo que el incump'¡miento de las
obligaciones adminlskativas de carácter municipal, se desarrollan en estricta aplicación del "pr¡ncipio de
Leoalidad" al momento de imponer sanciones; de tal modo las acc¡ones por las cuales deriva la sanción, es
total y únicamente atr¡buible a la verificación de la infracción en la que ha incurrido el administrado.

Que, este despacho en mérito del inciso 6.2 del aftkuto 60 del T.u.o. de la Ley No 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General, que establece que puede motivase med¡ante la declaración de

midad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decis¡ones o informes obrantes
iente, a condic¡ón de que se les identif¡que de modo certero, y que por esta situación constituyan

ntegrante del respectivo acto. Los Informes, dictámenes o similares que srvan de fundamento a la
n, deben ser notificados al administrado conjsntamente con el acto administrativo; hace suyo lo

Estando a lo expuesto y de conformidad con las funciones y atribuc¡ones delegadas en ¡a ordenanza
No 471-20161MD8, concordante con las atribuciones confer¡das por el artkulo 39o de la l-ey N" 27972 - Ley
orgánica de Muricipalidades que dispone que las Gerencias resuelven los aspectos administrativos a su
cargo a través de resoluciones y directivas; así como en aplicación del numeral 115.30 del artículo 11* 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 visto de la Gerencia de Asesoría Juridica;
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SE RTSUTLVE:

ARIÍCULO 1o.- DICLARAR II{FUI{DADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa DocToR
LUIS QUITO s.A.c, contra la Resolución Subgerencial No 062-2017-SGFA-GMIMDB de fecha 16 de Mayo
de 20L7 emitida por la subgerencia de Fiscalización Administrativa, por los fundamentos expuestos en la
presente resolución, dándose por aootada la vía admínistratira.

ARTICUIO 2o.- CONFIR¡I{AR la Resolución de Sanción N' 002940 de fecha 21 de Abril de 2017, emitida
por la Subgerencia de Flscalización Administntiva

ARTICUTO 3o,- DISPOilGASE la devolución del expediente admin¡strativo a ta Subgerencia de
Fiscal¡zac¡ón Administrativa, a fin de mantenerse un único exped¡ente confo¡me se encuentra establecido
en el arthulo 1590 de' T.U.O de la Ley No 27444 - Ley del Procedim¡ento Adm¡nist.ativo General.

LO 4o'- EI{CARGAR, a la Subgerencia de Tramite Documentario, Archivo Central y Registro C¡v¡l
la notificación de la presente resoluc¡ón en la Av. Venezuela No 619 en el distdto de 3reña, provinc¡a y
depatamento de L,ma, con las formal¡dades de Ley

ARTtcuto 60'- EftcARGAR, a la subgerenc¡a de Estadistica e :nformática la publicación de la presente
resolución en el Portal Institucional de Ia Municipalidad Distr¡tal de Breña.

REGÍSTR§SE, coMUNÍQUEsE Y cúMPLASE.

I

ARTIcUto 5o'- EI{CARGAR, a la Subgerencia de Fiscalización Admin¡strativa, Ejecutoria Coactiva y a la
Gerencia de Rentas el fiel cumplimiento de la presente Resolución.


