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RESOLUCTON DE GERENCIA MUNTCTPAL Nod(s -2017-€MlrqDs

Breña, 24 de Julio de 2017.

vlsftl
Él Recurso de Ape¡acjón co¡aa Ia Resolución de Sarción N" 003127 de fecha 08 de lunio de 2017, emitida por ta

Sub Gere¡cia de Fis.a¡ización Administrativa, mediante Expediente No «84 - 2017 de techa 09 de Jil.io de 2017, p.esentado

por la empres¡ ECKERD PERU S.-A.C.. debidamente representada por su Apoderada ,a señora Gisela Estefanía ¡4ed¡na

Delgado ide.tiñcada con DNI No 45490483, con dom¡cilio procesal en Ia Av. Venezuela Nó 1094-1096 Das|ito de Breña y; el

I¡forme No 303-2017-GAJ/MDB de Ia ce.encia de Asesoría Juridica.

CONSIDERA'{DO:

Que, ,a Constitlcién Polí§ca del Estado en su Ar{cu'o 1946 reconoce a las Mu¡icapalidades Dist¡itales su .a'idad de

órganos de Gob¡enlo Local con autonomía oolítica. económica v admi.istrativa en los asuntos de su cospeaencia, en

concordancia con lo señ¿lado en el Articulo 20 delTíaulo Preaiminar de la Ley No 27972 - Ley Orgánica de llunicipa¡idades y,

que dicha autonoinía radica en la facultad de eiercer actos de gobiemos, administrativos y de administración con suleción al

ordenamiento lurídico.

Que, e¡ a.tículo 460 de Ia Ley Orgánica de Mun¡a-¡palidades - Ley No 27972, establece que "Las normas r.unicipales

son de carácter oblagatorio y su ¡ncl¡mplimie¡to acarea las sanciones corespondientes (...). Las Ordenanzas determinan el

régimen de sanciones administrativas por l¿ intracción de sus disposaciones, estableciendo las esca'as de multa en función de

la gravedad de la falta (...) Las sanciones que aplique la altoridad mu.icipal podrán se. las de multa, suspensión de

autorizaciones o licencjas, c¡auslr¿ (...)."; sie¡do que el proceso de Rscali?ación se i¡icia de oficjo, ya sea por propia in:ciat¡.va,

como consecuencia de orden suPerior, ya sea por petic¡ón motivada de otros órganos o entidadet g por atencjón de

loimul¿cjón de denlncia, coBforme al a.ticulo 14a y 154 de Ia Ordenan¡a No 430-2015-MDB/CDB, Régimen de Apl¡cación de

Sanciones Administrativas (RASA) en vigeñcia.

Que, e, Arhcu¡o N' 11, de¡ I,U.O. de la Ley N' 27444 Ley del P.oceóimiento Admi.ist¡ativo Generat, estatlece que

los adm¡niskados g,antean la nul¡dad de los actos adm¡nistratjvos que les conciernen pro medjo de los recursos administrdtivos
preüstos en el rtulo r¡I, capítulo 11 de la Ley; que el artículo 215" e*ablece que freñte a un acto que se supone üola,

o lesjona un derecho o interés legitimo, p.o.ede su contradicc¡ón en la vía administratjva mediante los recursos

de reconside.acién y apelación.

Que, la o.denanza No 430-2015-MDB-cDg que aprobó er nuevo Régime. de Apricación de sanciones
de fecha 09 de feb.ero de¡ 2015 - RA5A y et cuad.c ún¡co de Inf¡acciones Administ.ativas - culs de la

pa lidad Distrital de 3reñ?, expresa en el artículo 2o so'.e los Prjncipios del procedimiento Sancionador que suste¡ta La

Sa¡cionadora Adm¡nist ativa establecida en el a.tculo 246o del T.U.O. de la Ley de procedimiento Admin:st¡alvo
Gene.al - ley N" 27444, lgs cuales acogen los princip¡os del procedimiento ad.nin¡draüvo, .egulados en el a culo Iv de¡
fitulo Prelimi¡ar de la norma precitada, de entre ¡os cuales se rigen los pr,ncipios del DEBIDO PRoCEDIMIE:,¡TO,
RAZONASILIDAD y PRESU{CIÓN DE §CFUD; concordante co. et artícuio 13. de la o.denanza acotada.

Que, el artícu¡o 22o de la Ordenanza No 430-2015-MDB-CDB señala; constaaada la i¡fracción, la Subgerencia de
Flscalizac¡ón Adma.istrativa, a kay'6 de los lnspectores de Fiscalizació. Admin¡st.asva impondrá. la sañciófl peo)^iana (mu/t7,
y las s¿nciones ño pecuniarias (Íredidas coirp¡emeftbnag que cor.espondañ, medianae Reso¡ilción de Sañción oue deberá
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notificarse al inFactor. La subsanación y/o 
'a 

adecuac¡ón de la conducta infraCLo,a posterio. a la expedidón de la Resolucióñ

de Sanción .lo eximen a¡ intractor del pago de la multa y la ejecución de la sanción ?ecunial-ia ¡mpuesta.

Que, med¡ante Resolucjón de Sancjón N" 003127 de techa 08 de lun¡o de 2017 se sancionó a :a empresa ECXIR'
PERU S.A.C, con una sancjón pecunia.ia de multa de S/. 607.50 (Seiscientos S¡ete y 50/100 Nuevos So:es) con código No 01-

800 pg¡ "Por ca¡ec€. de tamet de salud lis personas qqe atierder al públicg", seqún lo vertido en el exrediente

materia de apelación.

Que, eladministrado interpone Recurso de Apelación do.rde ñanifesta lo siguiente: (1) Que, su emp€sa dirige el

local come.cial de "INKAFARMA" ubicado en la Av. Venezuela No 1094-1096, cump¡¡e¡do con todas las auto¡izacions y

licencias requeridas por Ia Mun¡cipalidad; (2) Que, con fecha 23 de matzo det 2A17 t pe.sonal de la Municipalidad le impuso la

Papeleta Prevenüva N' 005921 supuestame¡te por'tnrecer de carnet de salud las personas que atienden al público',,

pre§entando los descargos de ley deb¡damente fundamentados, (3) Que, el 0B de lun,o de 2017 ¡¡emos sdo üsitados por

inspectores muñicipales quienes prete¡die.on cerrar su establecimiento por no contar con los refe¡idos camet de sanidad e

impon¡endo ]a Resolucjón de Sanción N" 003127 con sus .esoectivas sanciones.

Por ot¡o lado, el artículo 218 delTUO LPAG ef¿blece Io siquiente:

Artís¡lo 218.- Recsrso de apelacién

El recuso de apelació¡ se:nterpondrá cuando la impugnación se susente en dife.ente

¡nterpretac¡ón de las pruebas producidas o cuando se t ate de cilest ones de puro de.echo,

debiendo dirig¡rse a la m¡sma autoridad que expid¡ó el acto que se impugna t¿ra q¡Je e¡eve lo

actuado al su?eior jerárquico (ver: art. 218 TUO LPAG).

Pa.a MORÓN URBINA et recurso de apetación:

n

\iene como prsupueslo la existenda de una je¡arquía admi.istratjva ftula. de la potestad de

corrección y por eso su finalidad es exigir al superio. examine io achlado y rcsue,to por su

suboidinado. De attí que este recu,so podarnos eje.cerlo únicamerte cuando cuest¡onemos

actos emitidos po. un ó¡gano administrahvo subordinado je.á.quicare.te a ot¡o y no cua¡do

se trate de ados emiüdos po. la máxima autoridad de órganos autá.qu¡cos, autónomos o

carentes de tutela adm¡¡isLativa" (ver: I,ÍORóN URBINA, luan Grlos. "Comentarios a la Ley dea

F'rocedimiento Admin¡strativo General". Editorial Gaceta lurídica. Te.cera edición. Lima, 2004,

pag.4s8).

:_r'':

Que, ra competencia de lna Auto.idad Ed¡l se encuentra anparada por ,a Ley N. 27972, Ley orgáoica de
Municipalidades, que señala: "las mun¡cipalidades gozan de auto¡omia politica, económica y adminis:tr¿tiva en los asu.tos de
su com9etenc¡a, en el artículo 20o señala que es atribucié. del Alcalde, defender y caute¡ar los derechos e intereses de la
mu.icipal¡dad y ,os vecilos, et el a.tículo 460 estabtece, que ;as normas mu.icipales son de carácter ob¡igatorio y su
incumplimiento acarea las sancjones corespondientes y que las ordenanzas deternlinan el régimen de sanciones
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administrativas por la inf¡acción de s!]s dispos¡ciones, estableciendo la imposición de saociones, (...), en el articulo 49o que la
autoridad mun¡cipal puede ordenar la clausu.a úansitoria o def:nitva de ed¡tc¡os o estab¡ecjmieotos cuando su fu¡cionamiento
e§á lrohibido ¡egalmerte o consti¡rye gelig'o o iesgo para ta seguridad de las personas y la propiedad privada o la sequridad
pública, o infri¡ia. las normas reglam€ntarias o generen otros efeclos perjudiciales para ea vecindario,(...) que .ont.avengan
las normas legales, reglamentos y ordenanzas munic¡pales.

Que, la Ley N"268{2 Ley General de Salud, en su Art. 13o esl"blece que toda persona tiene derecho a que se le
extienda la certmc¡ción de su estado de sa¡ud qjando lo considere conve.iente. N¡nguna autoidad púbtica podrá exigi. a las
personas la cerfifrcacíón de su es'bdo de sa¡u4 camé san¡tar¡1. camé de salud o documento s¡m¡lar, como corldi€ión para el
ekrcic¡o de activ¡dades profes¡onales, de paaduc¡óO comerc¡o o afines.

Que, el procedim¡e¡to administrativo sancio¡ador, es el mecanismo compuesto por un conjunto de ados desi.ados
inar ¡a comisión o no de una infracción .dminiskativa co¡ la fina,idad de acreditarla responsaS¡lidad del admin¡strado,

vez ¡as autoridades admi.iskativas deben actuar con respeto a l¿ co.stjtución, a la ley y a' derecho dentro de las
des que le estén atrjbuidas, precepto que se encuent¡-a estabaecido en ei Art. IV .uñeral 1.1), del ruo de la rey 27444
Proced¡m¡ento Administrativo General.

Que, el adm¡nistrado argume¡ta, qu€ la citada Resolució¡ carece de suststto legal. por corsiderárse
tarera buroc¡áti€a, po¡ €ualtb la ¡tr¡nicapalidad le esta sanciorando pgtque sus trabajado¡es no cr¡entan con
carnet de satu4 pese a que dacho requerirnier:to no se encue¡tra d€bidamerte tipifcado b¡jo el Art, 13. de aa

ley No26a42 de la Ley GeBer.r de s.:u¿. rn este ext.emo, cabe p.ecjsar que a fotios (54) y (43) der Expediente de
obran la Resolución No0008-2015-/CEB-INDECOPI y Ia Resotlción No047S-2015ISDC_INDICOPI .espectjvamente,

que pr§nta el administ¡ado como susteoto de su argumento. En efecto dicha resolución fue emitido por,a Comisón de
Eliminación de Bar.eras Buroc.áücas que ¡esolvió declarar ba.re¡as burocráticas ilegales las med¡das impuestas gor la
Municipalidad Mearopolitana de Lima la exigencia de portar ca¡és de sa,ud para todas aquellas personas brj.dan se¡vicios
atendiendo al público y/o man¡pulando alime.,tos, establecida en el art- 5o de la Orde¡anza §.141,MNIL y mediante la
Reso'ución N'0475-2015/SDC-INDEC0PI de fecha 25 de Agosto de 2017, el rúbu.al de Defensa de la compete.cia y de:a
P'op¡edad Intelectual, iesuelve confirmar la Resolución No00o8-2s15/cEB-INlECopI en el exkemo que dectaró baneras
burocráticas ilegales la exigencia de que los trabajadores que brindan servic¡os atendiendo al público y/o manipula¡do
alimentos oente¡ con camés de sa¡ud, mateializada e¡ elA.t_ S. de la Ordenanza 141_Ma,lL.

Que, al respecto a ro señarado en pá.rafo precedente, ra Resoruciór N.0008-2015-/CEB-INDECoPI en su
conside'd¡do nume'o 20 señala, que las mu¡icipalidades gozan de facultades pa.a regula. y cortrolar el aseo, así como de
autonomía polí§ca, económ¡ca y admi.isrativ¡ en asuntos de su competencia, estas deben .eña.se a lo dispuesto en el
ordenamiento juídico nacio¡al vigente; en ese sentido la actu¿ción ñunicipal co.sifenae e. la exige.cia de conaar con un
camé sanilario no puede ser contra¡io a ¡o estab¡ecido al orde.amiento; es dedr se debe habe. tomado en cuenb lo esaabaecido
en el Art' 13¿ de Ia Ley No26842 Ley Gener¿l de Salud, que prohíbe la e*gencia de¡ carné de san¡dad como condició. para el
eje'cicio de una actjvidad u profesión. As¡m¡smo la Ley Gene.al de salud en su cuarta disposición compleñentaria dispone
deroga' el inciso 0 de Ia fercera D¡spgsició¡ complementaria del Decreto Ley No 2s9BB, sobre carné de salud, así como toda

al
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dispos¡ción legal, adm¡nistrabva y tec¡ica que efaablezca la o¡ligatoriedad de obtener y portar carné de salud o docl:mento
s¡m¡1a., De ahíse concluye que,as ac¡raciones admi¡ist at'vas de la admi.istración debe estar enmarc.da en 

'as 
disgosiciones

delA.t. lV numeral 1,1 delTUO de la Ley 27444 Ley de procedimiento Adrnjnisrativo Gene.a,.

Que¡ podet¡s conduir

> Esta¡do a lo antes señal¿do 5e co¡cluye, que ¡a inf.acción asignad¿ con código 01.800 en e¡ Cuadro Úñico de

I¡fracciones y Sancio¡es (CUIS) aprobado median:e O.denanza No430-2015-MDB/CDB tue dectarado banera

bu.ocrática ilega,, po. el Tribunal de Defensa de la Co.ltete.cia y de la kopiedad Intelectual-INDfcopl, por se.
contado a la Ley No26842 Ley General de Sa¡ud, quedando su ade€uacióñ del Texto úñico de proced:mientos

Admi¡istraüvos a Ia nueva no.mativa vigente.

Asimismo, se des9.e¡de q{.re la resolución de sanción recurida, se encuentra ;arcurso en vlc¡os del acto

administ ativo que causan su nul¡dad de pleno derecho por contravenc,ón a la constitución, a las leyes, o a las

normas reglamentarias, l¿ misma gue se encuentra esablecido e. et articulo 10 ¡¡.iso 1) delruo de la Ley 27444

Ley de P.ocedimiento Administrativo Gene¡al, de Io que .esulta declarar fu.dado e' recurso de apeladón tormulada
por el admin¡li¡ado.

que se puede recomeMar:

DECLARAR: FUNDADO el Recurso de apelación inte.pqesta por ¡a Empresa ECKERD PERU S.A, contra la Resoluciór.l

Sanc¡ón N"003127 de fecha 08 de Junio 2017, Dándose por agotada ta via adminisúativa.

DECLARAR; la nulidad de Ia Reso¡ucién de sanc¡ón N6003127, y e.cargar su cumplimiento a las un;dades orgánicas

competentes.

Enca.g¿r a §ub Gerencia de Fiscalizacién Administrativa, Gerenc,a de Rentas y Sub Gerencia de Erecución Coactiva

el cump¡imiento de la Resolución, contorme a las facultades que le corresponda,

Que, la Administación dands cumplimento a u¡a de las pancipale§ garantías reconocidas por la Constitución política

del Estado; como es el resleto at eje.€ici9 del derccho de defensa como expresión del deb¡do proceso o debido
p.ocedim¡ento admin¡strativo co.ceptuado en el numeral 1.2 del a-í.ulo Iv del f,tulo p,el¡minar de la Ley 27444 - LPAG. a
través del cual da aa adminisÍado se te ha ga.¿ntizado el derecho de a.rdieBcia a kavés del eiercic¡o de los recursos
adm¡¡istrativos previstos e¡ elya refeido A.L 216de¡ T.U.o. de Ia LPAG a lo largo de todo el procedimiento; y, ten;endo en
consideración que d Deredlo Adminisarativo Sancionador, cor.espo.de a la apl¡cación de ¡a sanción con c¡iterios objetivos, n9
inte.vinje¡do elementos subietivos para su determinacióo- por Io que el incumplimiento de las obligaciones administativas de
caaácter municipal, se desarrollan en estn,.ta aplicació¡ de¡ "P.incipio de Leqalidad" ¿l momento de impo.¡er sa¡ciones; de tal
modo las ¿cc¡ons P.r las cuales deiva la sanc¡ón, es total y únicamente a buible a Ia verificació¡ de la intracción eñ la que
ha incr.¡nido el adm¡nist ado-

V'B"
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Adm¡fr¡straüvo General, que establece que puede motjvarse med¡ante la declaradón de co.formidad co¡ los fundarentos y
condusiones de ante.iotes dictámenes, decisiones o ¡nformes obrantes en el expedieRte, a co¡d¡ción de que se les ¡dentifique

de modo certero, y que por esla situacjón constituyan parte integrante dei respectúo acto- Los lnformes, dictámenes o

similares que sirvan de fundamento a la decisión, deben ser Botificados al administrddo conjuntamente mn el acto

adminis&ativo; hic suyo lo a¡alizado v recomendado por la derencia de asesoría ilrídi€a;

Estando a lo expuesto y de conformidad con las luncioñes y atribuciones delegadas en ¡a Ordenanza No 471-

2016/MDq concordante con las at¡ibuciones confer¡das por e¡ articulo 39. de ¡a Ley No 27972 - Ley orgánica de

¡4unicipalidades que disgone que las Gerencias .esuelve¡ los aspectos administ¡ativos a su cargo a t?vés de .esoluciones y
d¡rectvas; asicomo en apl¡cación del numeral 115.3o de¡ artícllo 11f del T.U.O de ia Ley del Proced¡m:ento Administratjvo,

d¡spone Ia obligación de dar al interesado una respuesta por escrito y conaando con elüsto de la Gere¡cia de Asesoía lurídiia;

SE RESUEIVE:

ARTiCULO lo.- DECa-ARAR FUi{DADO el recu¡so de apetación interpuesto por aa empiesa ECKERD pERu s.a.
debida.¡ente leg.esentada por su Apoderada Gisela Estefanía Med¡na Delqado contra ta Resolución de Sanción N" 003127-

7 de fecha 08 de lunio de 2017 emitida por la Subgerencia de F:scalizació¡ Adminjstratva, por los fundamentos expuestos

la presente resoluc¡ón, y en conseo.]encia DECIARAR LA NULIDAD de la p.ecitada Resolución de Sandón N. 003127

ARTICUIO 2o.- De contormidad a lo dispuesto en e¡ Artí.ulo 226' del tUO de la aey 27444 Ley del procedimiento

Administrativo General, se D:CLARA aGoTADA LA VÍA ADMrNrsrRATrva y DrspóI{GASE EL aRcHrvo DEFrI{rTrvo
de los rccaudos del Prcserte Procedimiento admlnistrativo sanc¡onador, .o.aorme a las consderaciones expuestas
en el presente informe,

ARTICUIO 3o.- ENCARGAR, a :a Subgereocia de Tramite Documentario, Archivo Central y Registro Ciül la .otjficación de
la gresente resolución en la Av. Venezuela N" 1094-1096 en el distrito de Breñ¿, p.oü¡cia y departamento de Lima, con las

formalidades de Ley.

ARIICULO 4".-:ICARGAR, a la Subgerencia de Fiscalización Administrativ¿, el t:el cumplimiento de la presente Resolución,
bajo ape.cibim¡ento de Ley.

ARTICULo 5ó.- ENCARGA& a la Subge.ercia de Estad¡stica e I.formática ¡a gublicación de la presente resolución en et
Potal I¡stitucional de la Municipal¡dad Diskita¡ de Breña.

REGÍsrREsE, coMur{ÍeuEsE y cút{pLqsE.
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