
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
.?Ño DEL BUEN sERVtcIo At CIUDADANo"

RESOLUCION 
'E 

G:REI{CIA MUNIC¡PAI N*ú,3 -2O17.G /UDB

Breña, 21 de lul¡o de 2017.

\r§ro:
E: Reclrso de Ap€,ación contra la Resolución de sanción No 003067 de fecha 20 de Mayo de 2017,

emitida por la Sub Gerencia de F¡scaiizacién Administrativa, mediante Exped¡ente No 4452 - ?017 de fecha

08 de lun'o de 2017, presentado por ta Empre§a PERU c&D TNTERI{ACIoI{AL s,A,c., debidamente

representada por su Gerente Genera, seño.luan Gualberto Cotrina Díaz, identificado con DNI N" 08090906,

con domicl,io procesa, en Ia calle Monte Rosa No 284, oficina 1001, Distrito de santiago de surco y; el

lnforme No 302-2017-GTJIMDB de la cerencia de Asesoría lurídica.

DEIA]IDO:

Que, la constitución Polílica del Estado en su Artículo 1940 reconoce a las Municipal¡dades

su ca¡¡dad de en

los asuntos de su competencia, en concordanc¡a con lo seña¡ado en e¡ Artírculo 20 delTítulo preliminar de la
Ley No 27972 - Ley orgán¡ca de Municipalidades y, que dicha autonomía radica en ¡a facultad de ejercer
aclos de gob¡e.nos, administrativos y de admin¡stración con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, el artículo 460 de la Ley Orgán¡ca de Munic:pal¡dades - Ley N" 27972, establece que ..Las

noÍnas municipales so¡ de carácae. obl¡gator¡o y su incumpllm¡ento acarrea las sanciones correspond¡entes
(..). Las Ordenanzas determinan el rlsgimen de sanclones adm¡nistrativas 9or la infracc¡ón de sus

. estableciendo las escalas de multa en funcióñ de Ia gravedad de Ia falta (...) Las sancaones

ap¡¡que la autoridad munic¡pal podrán ser las de mutta, suspensión de autorizaciones o licenc¡as,

usura (...)"'; siendo que el proceso de fiscarización se in¡cia de oficio, ya sea por propia iniciativa, como
consecuencia de orden superior, ya sea por perc¡ón moüvada de otros órganos o enudades, o por atención
de formulación de denunc¡a, conforme al artículo 14a y 15a de ra ordenanza No 430-2015-MDB/CDB,
Ré9¡men de Ap¡icación de Sanc¡ones Adm¡nistratjvas (RASA) en vigencta.

Que, la Qrdenanza No 430-2015-MDB-CDB que aprobó er nüevo Régimen de Apricación de
sanciones Adminis-trativas de fecha 09 de febrero del 2015 , RASA y el cuad¡o único de Infracciones
Admin¡strativas - CU15 de la Mun¡cipalidad Distrital de Breña, expresa en el artículo 2" sobre los principios

del Proced¡miento Sancionador que sustenta b Potestad Sancionadora Adm¡nistrativa esl¿b¡ec¡da en el
articulo 2460 del f'u'o. de ra Ley de procedim¡ento Adm¡n¡st.ativo Genera¡ - Ley No z7444,los cuares
¿cogen los princip¡os de, paocedim¡ento adm¡nistrativo, regulados en el añícuto Mel Títu¡o pre¡iminar de
¡a norma precitada, de enke ¡os cuares se rigen ros p¡ncipios der DEBTDo PRoCEDIMIENTo.
RAZoNABiUDAD v pREsuNaóN DE LTCITUD; concordante con er a.tícuro l3a de ra ordenanza acotada.

Que, el artículo 22o de la Ordenanza No 430-2015-MDB-CDB señala; consl"tada la infracción, la
Subgerencia de Fiscalizac¡ón Administrativa, a kavés de los lnspectores de Fiscalización Admin¡skativa
impondán la sanción pecuniaria (muna) y ras sanc¡ones no pecuniarias (med¡das compJementar¡as) que
corespondan, mediante Resorución de sanción que debeá nút¡ficarse ar ¡n¡ractor. La subsanación y/o ra

v'B'
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adecuac¡ón de la conducta ¡nfractora posteaor a la expedición de la Resoluc¡ón de Sanción no examen al
infractor del pago de la multa y la ejecuciót de 

'a 
sanción pecuniaria impuesta.

Que, mediante Resolución de s¿nción No 003067 de fecha zo de Mayo de 2017 se sancionó a ra

empresa P-RU c&t rNTERlAcIottAL s-a.c,, con una sanción pecunia¡a de murta de s/. 4,050.00
(cuatro Mil c¡cuenta y 00/100 Nuevos soles) con codigo No 01-608 por "por permiür fumar en [ugar€s
prohibidos según Ley o 28705, su modiñcatoria según Ley No 29517 y su Reglame¡tto.., y como
sanción no pecunaaria la clausura temporal por el tapso de 05 dias, según lo vertido en el expediente materia

e apelación.

El artículo 215" delT,U.O. de la LPAG establece lo sigu:ente:

Artículo ?15o numeral 215.1,- Fa€ü¡tad de Co¡tradicc¡ér
Conforme a lo señalado en ei artículo 118", frente a un acio adminjskativo que se sarpone

üola, derconoce o lesiona un derecho o i¡terés legíümo, procede su contrad¡cción e¡ la vía

administratÍva mediante los recuasos adminiskativos señalados en el artículo siguiente,

iniciándose el coraespondiente procedim:ento.ecu.s¡vo.

El a.tículo 2160 delT.U.O. de la LPAG establece lo siguiente

Ar:iculo 2r.5o numeral 216.1,- Recursos Adm¡nistratiyos
Los re€u,sos admin¡strat6ivos soni

a) Recurso de Reconsideración.

b) Recurso de Apelación,

A.:ículo 2160 numerat 216,2.- Recqrsos Adm¡t¡strafvo§
El térmi¡o para Ia interpos¡ción de los recursos es de quince (1S) dias pere.tonos , y

deberán rsolvese e¡ el pla¿o de (30) dias.

Que, es requisito que cump¡e er recu.so de aperación, cuyo cuestionamiento recae sobre ra

Resolución de sanción No 003067 emitida por ra subgerencia de F¡s€al¡zación Admin¡strativa, que fueIa
notificada el 20 de Mayo del 2017 es decir dicio recurso amerita ser adm¡üdo para evaruac¡ón.

Que, mediante el Expediente Adm,nistrativo No 44sz-zor7 de fecha 0g de lunio de 2017, ra

administrad¿ presenta su Recurso de Apelación contra ra Resorución de sanción No 003067, donde
man¡f¡esta lo sigu;ente: (1) eue, ra p.oiibición de fuma¡ y mantener encend¡dos ,roductos de tabaco en los
centros públ¡cos y privados de esparcimaento. ha sido decla.ada como barera buroc.átic¿ ¡legal en d¡versos
pronunciamientos de la sara Especia,izada de Defensa de competencia de¡ lNDEcoH, (2) eue, con ra

apl¡cac¡ón de la sanción pecuniada y la sanción no pecuniaria impuesta, la Munic¡pal¡dad ha contravenido a
todas luces el Pdncipio de Legaridad, pues ha actuado excediendo ros arcances de ¡a Ley N" 2o705, Ley
General para la Prevención y contror de ros Riesgos der consumo de Tabaco, creando una prohibición que

v'B'
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no está contemp,ada en dichos dispos¡tivos legales y que tampoco es de su competencia, (3) eue la

Resolucién de Sanción que genera también como med¡da complementaria la Clausura Temporal de nuestro

local, ha sido declarada como Banera BurocÉtica ilegal en.eiterádas oportunidades por la sala
Especial¡zada en Defensa de la competenc¡a del lNDEcopI, de la mencionada Resolución y del Acta de
Clausura Temporal, solicitamos a ¡a Corporac¡ón edil que se sirva declarar la NU§DAD de la mencionada

Resolución, y del Acr¿ de clausura Temporal, (4) eue, s¡n perjuicio de lo señalado en los párBfos
precedentes, cabe precisar que b Resolución de sancién N" 003067 y el Acta de clausura Temporal N" 953

se encuentran "sustentadas" NO en fotogr¿ñas, fi'maciones o algún med¡o probatorio idóneo y sufic¡ente

ue peamitan acreditar la responsabilidad de nuestra Empresa, s¡no es únicamente un Acta de V¡sita No 187-

17, en cual constan declaraciones que cnrecen de ¡doneidad y suflcie¡cia p.obatoria para acred¡ta¡ la

v'B' resencia de u¡a p.esunta infracción

Por otro lado, el artículo 218 del TUO LPAG esGblece lo siqliente

Artíq¡lo 218.- Recurso de apelación

ll recu¡so de apelac¡ón se inteapond.á cuando ¡a impugnació.1 se sustente en dife.ente

¡nterpretación de Ias pruebas p.oducidas o cua¡do se trate de cuestiones de ?uro derecho,

deb¡endo d¡r¡girse a la misma auto.idad qle expadió e, acto que se impugoa para que eleye

lo actuado al superior jeÉrquico (ver: a.t. 218 TUO LPAG).

Para MORóN UR3INA el recurso de apelacióni

"tjene como presupuesto ¡a existencia de una jerarquía adm¡a¡strativa titular de la potestad

de conecc¡ón y por eso su finaladad es exigi. al superior examine lo actuado y resuelto por

su subordinado. De ahí que este recuso podamos ejercero ún¡camente cua¡do

€uestionemos actos emitidos por ur órgano adninis*atjvo suboadinado jerárquicamente a

otro y no cuando se bate de ad(os emitidos por la náxiRta autoridad de órganos

autárquicos, autónomos o carertes de tutela administrativa,. (ve.: ¡4ORóN URBINA, Juan

Carlos. 'Comentarios a la ley del procedimlento Admitistrativo General,,_ Ed¡torial Gaceta

:u.íd¡ca. Tercera edición, Lima, 2004, pá9.4S8).

Que, de la revisión de ros actuados se desprende que er persona! de ra subgerenc¡a de
F¡sc¿lización Administrat¡va de esta corpo.ación Municipal, el 20 de Mayo de 2017 du.ante la lnspección
real¡zada en acción de control de rutina se cgnstató que el administrado se encontraba ejerciendo una
act¡vidad económica con atención al público, permitiendo fumar tabaco al público as¡stente al
establec¡mie¡to del negocio, evidenciándose así el incump¡imiento ¿ la Ley N" 2g70s y Ias dispos¡ciones
administGtivas de competercia mun¡cipal por parte del recurrente por lo que se :e impuso la Resolución de
sanción No 003067.

Que, asimismo. ¡especto ar argumento que ra prohibicién de fumar y mantener encendidos
productos de tabaco en los céntros públicos y pr¡vados de esgarcim¡ento ha sido de€¡arado
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como barrera burocrática ilegal por la sata Especia¡izada en Defensa de competencia d€r
rl{DrcoPr, se precisa que el adm¡n¡str¿do hace referenc¡a a la Resotución N" 0690-2014/sDc-INDIcopI,
la misma que fue usado como ar.tumento por la empresa iNKA SURF pERú E(PORT E IMPORT S.A.C, en el
p.oced¡miento sancionador seg.¡ilo mediante Expediente N"00091-2015/cc3, seña¡ando que la comisión
no tuvo en cuenta que, mediante R,,lsolu€ión 690-2014/sDc-INDEcopI del g de septiembÍe de 2014, la sata
lspec¡al¡zada en Defensa de la.,l.mpetencia confirmó la Resolución s9-2014/cEB-lNDEcopl; en ese
extremo e, Tribunal de Defensa de la Competenc¡a y de la Propiedad I¡telectual mediante la Resolución
0538-2012src-lNDEcoPl, en su 39 cons¡derando señala que si bien Inka su:f manifestó que mediante
Resolución 59-2014/CE3-INDEcogI (conñmada med¡ante Resolución 690-?014/sDcINDEcopl) se dectaró
barrera burocrá§ca ilegal, la pn hrbición de fumar y mantener encendidos productos de tabaco en todos los

pÚbl¡cos y privados de esta¡cimiento, mercados, estadios, coriseos y centros comerciares; ro c¡erto
la comis¡ón de Elimini;ión de sa..eras Burocráticas, determinó ello precisamente porque d¡cha

disposición (materializada en ' inc¡so d) del artícu:o 30 de la ordenanza N" 342-MDB. expedida por la

Municipal¡dad diskital de §?r.anco) ñ}e emitida por una entidad que actr.jó fuera dei ámbito de sus

quev.B

competenc¡as, en tanto q

por la Ley Genenl para

Riesgos de¡ Consumo

u? no os§taba con facultades para normar aquellos asuntos que han sido regulados

la P¡evg**r y eontrol de los Riesgos de, Consumo del Tabaco. En efecto. dicha

')
¡o cu¿l no está contemplado por Ia Ley General para ¡a prevención y Cont.ol de

del Tabaco, siendo q.re esb hace ún¡camente referencia a tos espacios

Que, bajo es3 premisa. es de entender que son conside.ados como ba.rera bu.ocrática aquellas
ordenanzas que prohibe de manera abso¡uta el corlsumo de tabaco en Ios establecimientos, siendo que ¡a

Ley No 29517 reskinge únicairente en los espacios púb!¡cos cer.ados. En ese contexto, la infracción
detectada por esta autoridad aáministrativa se encuentra en los a,cances de Ia Ley N"2g705, que prohíbe
fumar en establecimientos de dpacios públ¡cos cerrados, con lo que se desv¡rtúa el argumento formulado.
S¡endo así la ley ex¡ge que frente a la interposición de un recilrso de apelac¡ón, la adm¡nistrac¡ón debe emitir
una segunda opinión jurírdiÉa, tomando en cuenta los mismos hechos y ev'dencias, no requ¡rie.co la
presentación de nu"uu prulbu instrumental como requ¡sito.

blicos cerados; por lo cual fueteclarada una barae.a burocrática ilega¡.

Qu€, podemG cotrdu¡r
> De los documentosr actuados, se col¡ge que el administrado se encontraba ejerciendo, actividad

económica con ateiición a! público, permibendo er consumo de tabaco en espacio público cerrado,
de lo que se desprende e¡ acto rearizado, se subsume en ra conducta infractora ¡mpuesta conforme
a lo que se establece en er Rég¡men de Apricación de sanciones Administrat¡vas {RASA) y cuadro
Único de lñftacciones y sanciones (cuIS) aprobado con ra ordenanza N" 43g-20t5-MDBlcDB,
conjuntamente con lo establecido en el Art. 218" dei ruo de la Ley 27444, ¡-ey de¡ procedimiento

Administ-tivo Generar. se deberá decrarar infundado er Recurso de Aperac¡ón interpuesto.



MUNICIPALIDAD }ISTRITAL DE BREÑA
.?ÑO DEt BUEN sERVICIo AL CIUDADANo"

RESOLUC:ON D: GERENCIA T{U'i¡ICIPAL §OÉ6J .2017.G!4IMD3

Breña, 2t de lulio de 2017.

> Los a¡gumentos de pum deredlo descritos por la Adm¡nistrada en su Recurso de Ape¡ac¡ón no
desv¡rtúan lo señalado en la Resoluc¡on de Sanc¡ór No 003067.

> No ex¡sten elementos que perm¡tan vañar e¡ sentido de las dec¡siones antes acotadas.

Que se puede r€comendaa:

> DECLARAR; :I{FUXDADO e¡ Recurso de Ape¡ació¡ interpuesto por la Empresa pERU C&D
:NT:RI{ACIO AL S.A.C contra ta Resolución Sanción No 003067 de fecha 20 de Mayo de 2017.

En consecuenc¡a, conñrmese la apelada en todos sus extremos, dándose por agotada ta vía
ad¡ninistratiya,

> Encarga. a sub Gerenc¡a dÉ Fiscalización Administrativa, Gerencia de Rentas y sub Gerenc¡a de
Ejecución coact¡va el cump,¡miento de la Resolución, coaforme a Ias facultades que le conesponda.

Que, la Administr¿ción dando cumplimenao a una de las princ¡pales garantías re€onocidas por la

constitüción Política del Eslado; como es el r€speto al ejerc¡cio del derecho de defensa como
expresión del deb¡do proceso o deb¡do procedim¡ento admin¡§rat¡vo conceptuado en e¡ numeral 1.2 del

a*ículo ]v de¡ Título Preliminar de la Ley 27444 - apAc, a través de¡ cual da al adm¡nistrado se le ha

rant¡zado el derecho de audiencia a trdvés del eiercicio de tos recursos administrat¡vos prev¡stos en et ya

rido Añ. 216"del r.u.o. de la LPAG a lo largo de todo el procedimiento; y, ten¡endo en consideración

el Derecho Administrativo Sancionador, corresponde a la aplicación de la sanción con criterios objetivos,

por Io que el incumplimjento de las

obligaciones adm¡nistrativas de carácter munic¡pal, se desa.rol¡an en estricta aplicación del '.princ¡pio de
Leoalidad" al momento de imponer sanc¡ones; de tal modo las acciones por las cuales deriva la sanción. es

total y únicamente atíbuibie a la verif¡cación de la infracción en ta qúe ha incurr¡do el admin¡skado.

Que, es1e despacho en mérito del ¡nciso 6.2 del artículo 6" delf.U.O. de la Ley No 27444 - Ley del
Proced¡miento Administrativo General, que establece que puede motivarse mediante la declaración de
confoamidad con los fundameltos y conclus¡ones de anteriores dictámenes, decisiones o ¡nformes obrantes

en ei expediente, a cond¡ción de que se les identjf¡que de modo certero, y que por esia s¡tuación constituyan
patte ¡ntegrante del respectivo acto. Los Informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la

decisión, deben ser mtjficados a¡ adm¡nistrado conjuntamente con el acto administraüvo; hace sr¡vo lo
analizado y tecoméndado por la oercncia de asesoí3 iu¡ídica;

Estando a lo expuesto y de conformidad con las func¡ones y atribuciones delegadas en la O.denanza
No 471-2016/MDB, concordante con las atribuciones confeidas por el artículo 39o de la Ley N" 27972 - Ley
orgán¡ca de Municipalidades que dispone que las Gerencias resuelven ¡os aspectos administGtivos a su
cargo a través de resoauciones y d¡rect¡vas; así como en aplicac¡ón del numeral 115.30 del artículo 115! del
T U.O de la Ley del Procedim¡ento Admiñistrativo, dispone la obligac¡ón de dar al intere*do una respuesta
por escrito y contando con el visto de la Gerencia de Asesoría Juddica:
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SE RESUELVE:

ARúCULO 10'- 
'ECLAnAR 

IÍ{FUÍIDADO el recur§o de apelac¡ón ¡nterpuesto por ,a ernp.esa pERu c&D
INTERI'¡ACIOI{AL S'A'c. cont" la Resolució¡r de Sanción No 003067 de fecha 20 de Mayo de 2017 emit¡da
por la Sufuerencia de Fiscalizac¡ón Administrativa, por los fundamentos expuestos en Ia presente resolución,
dándose aor aootada la yía admin¡s:ratiy3,

ARTÍCULO 20.- corFIRf{AR la Resolució¡ de sanción N" 003067 de fecha 20 de Mayo de 2017, emiuda
por la Subgerencia de Fiscalización Adm¡nistraüva.

RÍCULO 30.- DrspoI{GAsE ra devorución det exped¡ente administratavo a ra subgerencia de
l¡zac¡ón Administrativa, a fin de mantenerse un único expediente conforme se encuent.a establec¡do

e¡ el artículo 1590 del r.u.o de ¡a Ley No 27444 - Ley der proced¡miento Adminastrativo Generar.

ARTICULO 4o.- EÍICARGA& a la Subgerencia de Tramite Documentario, Archivo Central y Reg¡stro Civil
la notificac¡ón de la presente resolución en ra cale Mo¡te Rosa No 2g4, of¡cina 1001. Distrito de santiago
de Surco, provinc¡a y departamento de Lima, con las,ormalidades de Ley.

ARTrcuLo 5o.- Et{cAl,GAR, a ra subgerencia de F¡scarización Adm¡n¡strauva, Ejecutoia coactiw y a ra
Gerencia de Rentas el ñel cumplim¡ento de la presente Resoluc¡ón.

ARTICULo 60'- ENCARGAR, a la Subgerencia de Esladística e Informát¡ca ¡a publicación de la presente
resoluc¡ón en e¡ Portal lnstitucional de la Munic¡palidad D¡strital de Breña.

R¡GiSTRESE, coMUNÍQUEsE Y cÚ'.TPLASE.

n$*iu'l §:üiii'li:ii
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