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vrsfo:

El Recurso de Apelac¡ón cont,a la Resoluc¡ón Subgerenciai No 065-2017-SGFA-GMIMDB de fecha 18 de

Mayo de 2017, emitida por la Sub Gerenc¡a de Fiscalizacaón Administntiva, mediante Expediente No 4459 - 2017

de fecha 08 de lunio de 2017, presentado por la señor VM§CO PALACIO§ ]4IKE, ldentif¡cado con DNI N"

437791A9, con domicil¡o fiscal y procesal en la Av. Arica Nc 216 D¡strito de Breña y; e! lnforme No 290-2017-

GAI/MDB de la Gerenc¡a de Asesoría Juríd¡ca.

CONSIDERAITTX}:

Que, la Constatución Política de¡ Estado en su Artículo 1940 reconoce a las Mu¡ic¡palidades D¡skitales

su cal¡dad de en los asuntos de

su competenc¡a, en conmrdancia cor lo seña¡ado en el Artí.u¡o 20 del Títu¡o Preliminar de la Ley No 27972 - Ley

Orgán¡ca de Municipalidades y, que dicha autonomía mdica en la facu¡tad de ejercer actos de gobiernos,

adm¡nistrativos y de administración con sujeción al orderiam¡ento juríd¡co.

Que, el artículo 460 de la Ley Orgánic¿ de Municipalidades - Ley No 27972, establece que "Las normas

municipales son de carácter obligatorio y su ¡ncumpl¡miento ¿carrea las sanc¡ones co.respondientes (...). Las

Ordenar¡zas determina¡ el r&imen de sarcioles administrat¡vas por la infracción de sus d¡sposiciones,

estableciendo las escalas de multa en función de la gravedad de,a falta (...) Las sanciones que aplique la

autoídad municipal podrá¡ ser las de multa, suspensión de autorizaciones o licencias, clausura (...)..,; siendo

que el proceso de f¡scalización se inic¡a de oicio, ya sea por propia inic¡at¡va, como consecuencia de orderl

superior, ya sea por petición moüvada de otros órganos o entidades, o por atención de formulación de denuncia,

conforme al artícü¡o 14a y §¿ de la Ordenanza No 430-2015-MDB/CDB, Regimen de Aplicación de Sancioaes

¡istrativas (RASA) en v¡genc¡a.

Que, la O.denanza No 43&2015-MD&CDB que aprobé e¡ nuevo Régimen de Aplicación de Sanciones

de fecha 09 de febrero del 2015 - RASA y el Cuadro Ún¡co de Infracciones Administrativas -
de :a Mun¡c¡pal¡dad D¡strital de Breña, expresa en el a ku¡o 2o sobre los Principios del procedimiento

ncionador que sustenta La Potestad Sancionadora Administrativa establec¡da en el artícülo 2460 del f.U.O.

de la Ley de Procedimiento Adm¡n¡strativo General - Ley N" 27444, los cuales acogen los princip¡os del

p.ocedimiento adm¡nistrativo, reguiados en el artkulo IV del Tíiulo Prel¡minar de la norma precitada, de entre

los cuales se rigen los principios del DEBIDO PROCEDIMIENTq RAZONAB]LIDAD y PRESUNCIÓN De LICITUD;

conmrdante con el artículo t3¿ de !a ordenanza acotada.

Que, el artículo 22" de 1a Ordenanza No 430-2015-MDB-CDB señala; constatada la infracción, la

Subgerencia de Fiscalizacion Adm¡n¡stratava, a través de los hspectores de Fiscalización Adm¡nistrativa

impond.án ia sanción pecun¡aria (multa) y las sanc¡ones no pecuniarias (med¡das complementar¡as) que
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corespondan, med¡ante Resolucién de Sanclón que deberá .otiUcarse al infracto.. La subsanación y/o Ia

adecuac¡ón de la conducta ¡nfractora posterior a la expedición de ¡a Reso¡ución de Sanción ¡o eximen a¡ infractor

del pago de :a multa y la ejecución de la sanc¡ón pecunia.ia impuesta.

Que, el artículo 44o del RASA, concordaate con e¡ attículo 2160 -T.U.O de la LPAG elablece que los

re€ursos administrativos son de reconsideración¿ ape,ación; los que deben ser interpuestos perentoriamente

dentro de los qxince (15) dias s¡guientes a la notif¡cación del acto administrat¡yo a impugnar; requisito que

cumple el recurso de apelac¡ón, cuyo cuestionamiento recae sobre la Resoiución Subgerencial N' 065-2017-

SGFA-GM-MDB emitida por la Subgerencia de Fiscalizac¡ón Admi.r¡§rativa, que fuera not¡ficada ea 20 de Mayo

del 2017 es dec¡r dicho recurso amerita ser adm¡tido para evaluación-

Que, mediante Resolución de Sanción No 002989 de iecha 03 de Mayo de 2017 se sancionó al señor

VMNCO PALAC:OS UIKE con una sanc¡ón pecun¡aia de multa de S/. 1,012.50 (Un Mil Doce y 501100

Nuevos Soles) con codigo No 03-400 por "no contar con el certif:cado favorable de defensa civil y/o
certifi€ado de seguridad en ed¡f¡cac¡on6 vigente", según lo vert¡do en el exped¡ente materia de apelac¡ón.

Que, med¡ante el Expediente Admin¡strativo N" 3710-2017 de fecha 11 de Mayo de 2017, el

administrado presenta ss Recurso de Recons¡deEción contra la Resolución de Sanción No 002785, que concluyó

con Ia em¡sión de la Resoluc¡ón Subgerencial No 065-2017-SGFA-GM/MD, dec¡arándose IMpROCEDEa{IE el

Recurso de Reconsiderac¡ón y conñrmando la sanción.

El artículo 217 TUO LPAG establece lo s¡guiente

Artíallo 2170,- Recurso de Recons¡de¡ac¡én

EI recuGo de reconsideración se interpo.d¡á ante el mismo órgano que d¡ctó el prime. acto que

es mate.ia de la ¡mpugnac¡ón y debe.á sustentase en nueva p.ueba. En los casos de ados

adani¡istratjvos em¡¡dos por órganos que coastituyen única instaac¡a no se reqt]lere nueva

prueba. Este recurso es opdonal y su no inte.posi.ión .o impide el ejercicio del recu.so de

agela.jór (ver: Ert. 217 TUO LPAG).

Sobre la procedencia de u¡ Re.urso de Recons¡de.ación, MORON URB1NA señala Io s¡guiente

"Para habil¡tar la posibi¡idad del cambio de criterio, la ley exige que se presente a la auaoídad

un hecho tañgible y no evaluado aon antedorjdad, que ameite la reconsideración. Esto nos

conduce a la exigencia de Ia nueva prueba que debe aportar el recunente, y ya no soio la prueba

instrurnenta, que del¡mit¿ba la norma anterior. Ahora cabe cua¡quier medio probatorio habilitado

e¡ el proced;ñieñto, Pero a condic'ón que sean nuevos, esto es, no resu'tan idóneos como

nueva prueba, una nueva argumenta€ión juídica sobre los m¡smos hechos" (ven |\4ORóN
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URBII,¡A, Juan Carlos "Comentar¡os a la Ley del Procedimie.to Admin¡strativo General", Gaceta

Jlrídica, Novena Edición, Lima, 2011, Pá9. 62).

Q!e, de la evaluactón del Recurso de Reconsideracién interpuesto por el Administrado, no se observa

que cumpla con la presentac¡ó¡ de nueva prlleba que es el requisilo esencial de procedencia. De este modo, se

declaró Improcedente d¡cho recurso.

Por otro lado, el articulo 218 delTUO LPAG e§ablece lo sigxiente:

Artícr¡lo 218.- trecu¡so ae apela€ién

El recurso de apelacién se interpondrá cuañdo la impugnació. se sustente e. diferente

interpretación de las pruebas producidas o ü.ra.do se trate de .uesiones de guro dered§,

debiendo dirigirse a Ia misma autg.idad qüe expidió el acto que se ¡mpug.a para que eleve lo

actlado al superior jerá.quico (ver: añ. 218 TUO LPAG)-

Pa,a MORON URBINA el recurso de apdación

'tiene comg p.esupuestg la existencia de una je.arquia administ atña titular de la potestad de

co.rección y por eso su finalidad es exigir al supedor examine lo actuado y .esuelto po. su

subordinado, De ahí que este reau.so podaros ejerce,lo ún¡camente cuando cuestionemos

aclos emitidos por un órgano admi.istrativo subordinado je.á.quicamente a otro y no cuando

se t ate de actos emitjdos por la máxima autoridad de órganos au:árquicos, autónomos o

carentes de hrtela adminis:tativa" (ver: |'.4ORÓN URBINA, luan carlos. "Comenlanos a ¡a Ley del

Proced¡m¡ento Administrativo General". Edito.ial Gaceta Juíd,ca. Te.cera edición, Ura, 2004,

pag.458).

Que, el administrado inte.pone Recsrso de Apelac¡ón donde manifiesta lo sigu¡ente: (1) no se habría

aplicado el debido proceso administratiyo tal como lo contem?la la LPAG puesto que no se habrían valorado

todas las oportun¡dades en las cuales solicitó ¡nspecc¡ón de Defensa C¡v¡l, tampoco se eva¡uó que en cada üsita

los inspectores técnicos de defensa civ¡l determinaron cosas distintas; (2) después de presentado su recurso de

recors¡deración no se verificaron las mnd¡ciones del loca¡ que dista mucho de lo señalado por los inspectores;

(3) la verif¡cación serv¡ría de "prueba fehactente para saber del actuar de los inspectores"; (4) sería totalmente

falso que co¡ lecha 05 de mayo de 2017 recién haya presentado sol¡citud para obtener el certiflcado de Defens¿

Civil puesto que también habría solicitado dicha ispección con fecha 09 de enero de 2017, Fxpediente N' 170-

2017, y en aquella opoñJnidad fue desaprobado en la inspecc¡ón; (5) con fecha 01 de feb.ero de 2017 habría

vuelto a solicitar Ilspección Técn¡ca de Segur¡dad en Ed¡flcaciones y nuevamente habría habido nuevas

observaciones por parte del inspector "pese haber presentado al inspector las ob*rvaciones de la 1ra solicitud

. _r 
,
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denegada, y que basaran et eso y declarar apto m¡ local, ma¡ifestando el ¡nsp€ctor que él era otro luñcionar¡o

munic¡pal y era otro expediente y de acuerdo a lo verificado aplic¿rí¡ las nueyas obse.vac¡ones (...)

posteriormente previo pago nuevamente por la 2da inspección, arabiendo levantado todas las observaciones, el

mismo inspector nos p¡dió otras cosas por corregir"; (6) su trámite sería de menor rigor por cuanto ún¡camente

es un p¡ocedimiento de renovac¡ón del cert¡ñcado de defens¿ civil y pol cua¡to su establecimiento es menor de

100m; (7) la Resolución de Sanción fue ematida sin notificación preventiva y la o.denanza 430 señalaría que

debíe emitirse primero dicha notificación preve¡tiva, cosa que no habriia ocurr¡do, por to que se habría vulnerado

el deb¡do proceso; (8) la Reso¡ución de Sanción se habría emitido a sabiendas que habían dos exped¡entes ants
de la imposic¡ón de la multa para obtener su cert¡ñcado de Defensa C¡vil.

Que, los procedimie¡tos técnicos y administrativos de las Inspecciones Técnicas de Seguridad en

Edmcaciones (ITSE) están contenidas en el Reglamento de Inspecciones Técnicas de §eguridad en Ed¡f¡caciones

(ver: art.1 Decreto Supremo N. 058-2014-rcM).

Que, el mismo Reglamento de ITSE consigna ¡as deflnic¡ones a ser ut¡lizadas como la clasif¡cac¡ón de

los informes y de las actat así como la complejidad de la misma:

A:tic§,o 2.- De :.s Defin¡do¡es

Para efe€tos de la ap¡icación del p¡esente Reglamento, los términos que se i¡dican a

continuación tienen los siguientes alca.rces:

(...)

2.2 ACIA DE VISIIA DE SEGUR1DAD EN EDIF:CACIO§ES: Acta de WSI Do.u..rento cuyo

formato es aprobado po. el C:§EPRED, donde s€ cons¡g¡a la exasteñc:a dea .jesgo presente e.
la edificacién y de ser el c¡so, ,as observaciones cuya subsanación son de cu.nplimiento

obligatorio e inmediato por el administrado. Dicho documento es firmado po. los inspectores

técn¡cos de seguridad en edmcacioñes y el admiñistrado a la finali¡ación de b óisma.

(...)

2.6 COMPLE IDAD: Conjunto de faclores vinolados directamente al objeto de inspección que

determ¡ñañ el üpo de m¡ Básica, de Detalle o Mulüdisciplinaria, ta¡es como: el área ocupada,

equipam¡ento co¡ instaiaciones especiales, p.ese¡c¡a de mateaiales y/o residuos pdigrosos y el

uso, entre ot¡os señalados en el presenie reg¡amento.

2.7 COMPLAIDAD MEñOR: Co.junto de factores que determinan Ia ejecuc¡ón de una ffSE

Básica, tales como: área ocupada me,lor o ígual a 580 m2, con equipamaento sin ¡nstalaciones

especiales, sin presencia de rate.iaaes y/o residuos peligrosot entre o8-os, señalados en el

prese¡te reglamento.

1i
;l
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2.8 CONDICIONES DE SEGURIDAD: Cump¡¡mae.to de la ¡ormativa .eferida a las características

es?ucturale§, no 6trudlrales y func'o.a¡es de los objetos de ¡nspección, con la finalidad de

pe.m¡tir el desanollo de actividades de manera ó9tir¡a.

(..)

2-20 tNFoRM: DE INspECc¡óN tÉc¡l¡cn w sEGURIDAD EN EDIücAcIosEs-INFoRME DE

ITSE: Documento cuyo iormato es aprobado po, el CENEPRED y emitjdo po. ea iÍtspedor o giupo

'nspector 
al finalizar la d¡l¡gencia de ITSE en los casos establecidos en el presente Re§lamento.

En este info.me se cons¡g¡a el cumplimiento o incumplimie¡to de la no.mativa en máteria de

seguddad en edificaciones vigentes; asícomo :as observaciones formuladas por los Inspector6

Técnicos de Seguridad en Edificaciones y de ser el caso el plazo para la subsanación obligator¡a

por parte del administrado. Para su validez, el Inforrne de ITSE debe estar firmado 9or el

inspector o grupo inspedor que efectuó la diligencia de ITSE.

2.21 INFORME DE LEVANIAMIENTO DE OBSERVACIONES: Documento cuyo fornato es

¡probado por el CENEPRiD y emitido por el inspector o grupo insp€cto, al finalizar ta diligencia

de levantamiento de obse.vaciones. En este informe se señala el cu.npl¡miento o incumplimiento

de la normativa en mate.ia de seguridad en edi¡caciones v¡gentes e¡ el objeto de inspecc.ión,

según corresponde. Para su validez, dicho informe debe estar fi.mado por el inspeclo¡ o grugo

¡¡spector que efectuó la d¡ligencia de leva.ttamiento de observaciones.

2.22]NFORME DE VERIFICAC]ÓN DE CONDIC]ONES DE s'GURIDAD DECLARADAS: DOCUMENTO

cuyo formato es ap.obado por el CENEPRED y eanitjdo por el anspector téc.ico de segurjdad en

edificaciones luego de efectuada la diligencia de verificación de condiciones de seguridad

deda.adas por el admi¡istrddo al ño.nento de solicitd ¡a Licencia de F nc¡onamiento parc

establecimie.tos a los cuales les corresponde la ejecución de mE Básicas Ex Post. En ese

Informe se deberá precisar s¡ :o declarado ?or el adm;ni§arado coircide con ¡o verifcado; así

como, de ser el caso, se ¡¡dicará aquellas situaciones que no han sido i¡.luidas e6 el formato

de Declar¿.ión antes mencionado y que constituyen u. incump'im¡enao a la normat¡va en

mate.¡a de seguidad en edificacioaes vigente (ver: art. 2 Dec.eto Supre.no No 058-2014-rcM).

Que, ciertamente, existe la obligación legal de obtener un certificado de Defe¡sa Civ¡l para et

desanollo de actividades comerc¡ales de manera ópt¡ma:

Artículo 5.- De la Ot :gatoriedad

La normativa en materia de seguridad en tdificaciones es de cumplimiento obligato.io para los

propietaios, co¡ductores, administ.adores de los objetos de iñspecció., lo.üal será verificado

a través de los procedim¡entos de mE y VISE (ver: ¿ú. 5 Decreto Supremo No 058-2014-rcM).

Que, el hecho de no pasar con éx¡to una ITSE básica no determi¡a la no continuidad de las

operacio.es comerciales. Ello deb¡do a qle cuenta con licencia de func¡onamiento. Únicamente cesará su

I
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derecho a real¡zar aclividad cornercial en el distrito cuando haya una resolución de nulidad o revocación de su

licercia de funcionam¡ento. Y este proced¡m¡ento se inicia con la conclusión del procedimiento de ITSE. Y en

este sent¡do, el Reglamento de ITSE nos prec¡sa el modo de realizar ia fin¿l¡zación del ITSE:

Artículo 34,- De :a final:zación del procedimie.to de ITSE

34.1 El procedimiento de mE finaliza con la Resolución emitida por €l ósano ejecutante, la

cual deberá ser not¡f¡cada en Ln plazo que no podrá exceder de los tres (03) días hábiles de

tina,¡zada l¿ diligencia conespond¡ente, con excepción del supuesto previslo e.1 e¡ numeral 27,2

del adículo 27, en la que la resolución se no¡fica e¡ un plazo que no podrá exceder de los 30

dí¿s háb'les contados desde el inicao del procedimieatq co¡signando en la parte resoluüv?,

según corresgo.da, lo siguiente:

1. alobjeto de inspección cumple con la normat¡va en materia de seguridad en edifrcaciones y

orcrqanoose et L€n'icaoo de I {5t.

2. El objeto de ¡nspección no cumple la normativa en materia de s€uridad en edíficaciones, que

soa las reiaaionadas con las cor¡d¡cioñes de seguridad: eskucturaaes, no estructuElet

funcionales ylo del ento.no inmediato, de¡egándose el Certifcado de mE.
3, El obieto de insgección no se encuentra implementado gara el desar.ollo de su a.tividad o

adolece de observaciones de caráder insubsanables, por lo que lo puede verificarse el

cumplimiento de la normativa en materia de seguidad en edÍficaciones, denegá¡dose el

Certificado de mE.
4. El objeto de inspección ha variado negativamente las condiciones de segurjdad idenüficidas

y de.egándose el Certificado de lSE.
5. El objeto de ¡mpecaión no cu.nple las.ormasvas en materja de segu.idad en edjñcacion6,

ante la imposibilidad de yeriñcac,ó. contenidas en los literales a) y c) del numeral 33.1 del

arhculo 33 y demás situaciotes ?.evistas en el g.esente reglamento, denegándose el Certif¡cado

de ITSE.

6. Cuando de la calificación efe.tuada por el ó.gano ejecuta.te se advierte que el procedi.niento

de mE, conesponde ser desarrollado por oa¡o ó.gano ejecuta.G,

34.2 Para el caso de Ia IÍSE previa a evento y/o espectáculo público, la Resolución entitida por

el érgaño ejecufatte debe ser notil.ada en un plazo qle ¡o podrá exceder de seis (06) días

hábil6 cootados desde el inicio del procedimiento (ver; a.t 34 De€reto Suprer¡o No 05B-2014-

PCM).

Aficu,o 35.- Oel §lencio adrnin:straüvo negative

En los proced¡mientos de mE opera el silen.io administ¡ativo nÉgativo, cuando al vencirniento

de los plazos establecidos en el presente Reglamento .o haya habido proBunciamiento po. p¿rte

del órgano competente (ver: a.t. 35 Decreto Supremo No 058,2014-pCM).
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Que, como podemos obseMdr, el proced¡miento admin¡strativo term¡na cor una reso¡uc¡ón. Entonces

corresponde analizar €uándo se inicia.on y cuándo conc¡uyeron ¡os procedimientos administrat¡vos pam obtener

mE. Ello debldo a que si se impone la multa por no contar con ceñificado de defensa civil sin antes haber

concluido co¡ el procedimiento de sol¡citud de mE, entorces ex¡stiría procedimiento en trám¡te y por ende no

sería pas¡ble de ser $ncionado. No olvidemos que la resoluciór que pone f:n a¡ proced¡miento tiene vigencÍa

desde que es notmcada al administrado.

Que, por otra patte, ias notificac¡ones preventiv¿s se aplican en supuestos donde no se afecte la

salld, segür¡dad, moral, orden públ¡co y ornato. De esta manera, el careaer de certificado de deiensa civil vuelye

necesar¡o y xrgente proteget y cautelar los intereses del público en general y clausurar dicho local como medida

complementaria.

Ar!ículo 25. Arlicac:ér de la sanción por la idfraccién más graye e ¡mg.ocedencia de

msata sucesfuas

(.. )

Para determ¡nar ,a infracción a sancionar en el caso de concu.rencia de i¡fra.ciones a las que

se le haya atsibu¡do exp.§men:e la misma g.avedad, se le considerará en primer té.mino

aquellas que acareen ufla medida comglementa.aa y deñtro de éstas, en orden de prelacién,

Ias que ocas¡onen daño o riesgo a la $lud, la seguridad, la moral, el order ?úblico y e, or.rato,

en cuyo caso no csffesponde¡á la papeleta preventjva (ver: art. 25 Ordenanza 430).

Que, en el presente caso, es necesario ewluar la fecha de inicio y la fecha de notificación de la

resolución que final¡za el procedimiento de sol¡cítud de ITSE. Una vez que logremos determinar dichas fechas

podremos p.ecisar ,os cíterios a aplicar según las mmas juiiCicas arriba glosadas.

Que, en efecto, en el presente caso, el Administrado presentó dos expedientes para la obtención de

su certif¡cado en Defensa Civ¡l, las cuales fueron observadas sin lograr el respectivo certjficado. Sin emba8o,

a lo informado por Sub C,ere¡cia de Ge§ión de, R¡esgo de Desastres los expedienGs as¡gnados con

meros 170-2017 y 804-2017 se etcuertran finalizados mnforme a las resohc¡ones emitidas por Sub Gerencla

Gestión del R¡esgo de Desastres, deb¡damente notiacadas al Administrado. Por lo que dichas resoluciones

son firmes al haber transcu.rido el plazo para interpon€r recursos impugnatjvos.

Que, cabe señala., que puede imponerse Resolución de Sanc¡ón de manera d¡recta que es la

¡mpos¡ción de ¡a multa s¡n la previa noiicación de papeleta preventiv¿, po. cuanto el carecer de ceñ¡ficado de

Defensa Civil es un riesgo que puede ocas¡onar u¡ daño o riesgo a ,a salud, ¡a segur¡dad o e¡ orden público. Por
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lo tanto. en los casos de ca¡ece. de cert¡ficido de defensa civil no coresponde la papeleta p.event¡ya conforme
al artículo 25 de la Ordenanza 430.

Que, podeme conctuir
> Los argumentos descritos por el Adm¡nistrddo como cuetlones de puro derecho en su Recurso de

Apelación no desv¡ñÚan ,o señalado er ias reso¡uciones que resuelven la reconsideración y la sanción

respect¡va.

> En los casos que existan expedientes de solicitud de inspeccién aécn¡ca de Defensa C¡vil y en los que

los administados no cumplar con adecuar el local a la cond¡c¡ones de seguridad mínimas reqüeridas,

e.tonces generan un riesgo para la salud y seguridad de las personas y por ende, la sub Gerenc¡a de

Fiscalización Administrativa debe proceder a imponer las respectivas multas e imponer las med¡das

compleme¡tarias conforme a las normas administrativas municipales,

> En el presente caso, e¡ Admin¡skado no contaba con certific¿do de Defensa civ¡l lo que se puede

conoborar por cua¡to pese a haber ¡nic¡ado dos procedimienlos adminiskat¡vos destinados a obtercr
certif¡cado de Defens¿ Civ¡|, no ha logrado obtener dicho certiJicado moüvo por el cual u¡a vez impuesta

la Resolución de Sancón inició un tercer procedimiento admin¡strativo con la finalidad obtener su

certiicado de Defensa Civ¡i.

> Si bien es c¡erto es de meno. complejidad, e¡ giro del negocio es .estaurante en ¡os cuales debe cump¡ir
con todos los criterios de segutidad a fln de evif¿r situaciones de riesgo en el manejo de las coc¡¡as y

del combustible de los mismos.

> No ex¡sten elementos que permitan variar et sentido de las decisiones antes acotadas.

que se puede recomendar:

se recomienda declarar rNFU¡aDADo el Recurso de Apelación interpueso por Mike vivanco palacios

contra Reso¡ución sub Gerencial No 065-2017-SGFA-GM/MDB de fecha 18 de Mayo de 2017 que declara
lmp¡ocedente el Recurso de Reconsideradón contra ¡a Resolución de sancién No 0029g9 de fecha 03
de mayo de 2017, dando por agotada la vía admjnistrativa.

> Enca.gar a sub Gerencia de Fiscal¡zación Adm¡nistrativa, Gerencia de Rentas y sub Gerencia de
Ejecuc¡óñ coactiva el cumpiimiento de la Resolución, conforme a las facultades que ¡e corresponda.
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Que, la Administtación dando cumplimento a una de las pr¡ncipales garantías recoñocidas por la

Constitución Polftica del Esiadoi como es el rspeto al ejercicio del de¡echo d€ defensa como expresión

del debido proceso o debido proced¡mierto administrativo conceptuado en el numeral 1.2 del arthulo IV del

Tftulo Preliminar de la Ley 27444 - LPAG, a través del cua¡ da al administrado se le ha garantizado el derecho

de aud¡encia a través del ejercicio de los recursos admin¡strativos previsos en el ya referido Art. 2lf,del T.U.O.

de lá LPAG a lo largo de todo e¡ procedimiento; y, ten¡endo en cons¡deración que el Derecho Administrativo

San€¡onador, corresponde a la aplicación de la sanción mn criter¡os obiet¡vos, no intery¡n¡endo elementos

subjetivos pata su determ¡nación, por lo que el incumplimier¡to de las obl¡gaciones administrativas de carácter

munic¡pal, se desarrollan ea e§ricta aplicac¡ón del "Princioio de Lega¡¡dad" al momento de ¡m@ner sanciones;

de tal modo l¿s acc¡ones por las cuales der¡va la sanción, es total y únicamente atribu¡b¡e a la verificación de la

¡¡facc¡ón en la que ha i¡cxrrido el administrado.

Que, este despacho en mérito del ¡nciso 6.2 del artícuto 6o det T.U.O. de la Ley N" 22444 - Ley del

Procedim¡ento Administrat¡vo General, que estab¡ece que puede motr'varse med¡ante la decla.ación de

conform¡dad con los fundamettos y conclusiones de anteiores dictámenes, dec'siones o inroames obrantes en

exped¡ente, a condición de que se les identif¡que de modo certero¡ y que por esta s¡tuación const¡tuyan parte

rante del respectivo acto. Los lnformes, d¡ctámenes o similares que sirvan de fundamento a la dec¡sión,

ser notificados al administrado conju¡tamente con el acto administrativo; hace suvo ¡o anal¡zado v
recomendado por la serercia de asesoria iuñdica;

Estando a lo expuesto y de confomid¿d con las funciones y atribuciones delegadas en ¡a Ordenanza

No 471-2016/MDB, concordante con las atabuc¡ones conferidas po. el artkulo 39" de la Ley No 27972 - Ley

Orgánica de Municipal¡dades que dispone que las Gerencias resuelven los aspectos administrat¡vos a su cargo a

tr¿vés de resolüciones y dire€tivas; así como en apl¡cación del numeral 115.3o del artículo 11!P del T.U.O de la

del Procedimiento Admi¡istraüvo, dispone la obligac¡ón de dar al interesado una respuesta por escrito y

ndo con el üsto de la Gerencia de Asesoría JuríCica;

aRl-Ículo 10,- Dact RAR rÍ{FUITIDADO el recu.so de apelación inteQuesto por e¡ señor vwaNco
PALAclos Mrl(E contra la Resoluc¡ón su&ereñcial N' 065-2017-SGFA-GM/MDB de fecha 18 de Mayo de 2017

emilda por la Subgerenc¡a de Fiscalazación Admin¡strativa, por los fundamentos expuestos en la pres€nte

aesoluc¡ón, dándose oor aaótada Ia vÍa administratiya,
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le¡Ícuto zo.- coNF¡R¡.laR la Resolución de sanc¡ón N. 002989 de fecha 03 de Mayo de 2017, emitida por

la §Jbgerencia de Fiscalización Adminiskativa

eRTÍcuLO 3o'- DISP,OIIaGASE la devolución del expediente admin¡strativo a la Subgerenc¡a de F¡scatización

Administratíva, a Rn de mantenerse u¡ único exped¡ente conforme se e¡cuentra establecido en el artículo 1596

del T.U.O de la Ley No 27444 - Ley det Proced¡m¡etto Administralivo 6eneral.

ARIICULO 4o.- EI{CARGA& a la Subgerencia de Tramite Documentario, Archivo Central y Registro Civ¡l ¡a

de la prcsente resglución er la Av. A.ica N. 216 en el distrito de Breña, provinc¡a y departamento

L¡ma, con las formalidades de Ley.

ARTICULO 5o.- EI{CARGAR, a la Subgerencia de Flsca¡ización Admin¡strativa, Ejecutor¡a Coactúa y a la

Gerenc¡a de Rentas el fiel cumplimiento de la presente Resol!c,ó..

ARTICULO 5o.- ENCARGA& a la Suherencia de Estadística e Infonnética la publ¡cación de la presente

resoluc¡ón en el Portal Instituciona¡ de la Municipal¡dad Distr¡ta¡ de Breña.

RsGÍsREsa, cot"tuxÍeuEsE y cú¡rpLAsE.

:,ii.l¡iril:.q:.i1;l ti:¡illit a§ ;lifi¡1
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