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Breña, 24 de Julio de 2017

\r]slo;

El Reclrso de Apelac¡ón contra la Resolucón Subgere¡c¡al No 077-2017-SGFA-GM/MDB de fec¡a 29 de
Mayo de 2017, emitida por la Su¡ C,erencia de Fiscalización Adm¡nist.ativa, mediante Expediente No 4492 - 2017 de
fecha 12 de lunio de 20u, presentado por la empresa AMrR:CAN TouRs AcENctA DE vrAJEs y ruRrsMo
I{UEVA AMERICA E.I.R.L., debidamente representadá por la señora Ana Maria Cajachagua A¡ejo identif¡cada

con DNI No 06739954, con dom¡cilio fis.al y procesa¡ en la Av. España No 711 Distrito de Breña y; el lnfome No

287-2017-GATMDB de la Gerenc¡a de Asesoría Juríd'ca.

CONSIDERA DO:

Que, la Constituc¡ón Polftica de¡ Estado en su Artículo 1940 recoloce a las Munic¡paladades Distritales su
calidad de en los asuntos de su
competenc¡a, en co¡cordancia con Io señalado en el Articülo 20 del Título prelim¡na. de la Ley No 27972 - Ley
orgán¡ca de Municipalidades y, que dicha autonomía rad¡ca en ¡a facu¡tad de ejercer actos de gob¡ernos,

adm¡n¡skativos y de administración con sujeción al ordenamiento juríCico.

Que, el artículo 460 de la Ley orgánica de Mun¡cipalidades - rey N" 27972, estabrece que..Las nomas
mun¡cipales son de catácter ob,igatorio y sü ¡ncumplimaento aca.rea ¡as sanciones co.respondientes (...). Las
Orde¡arzas determinañ el rqJimen de sanciones admini§rativas por la infracc¡ón de sus disposiciones, estableciendo
las escalas de multa en func¡ón de la gravedad de la fa:ta (...) Las sanc¡ones que aplique la autoridad municipal
podrán se. las de murta, slspens¡ón de autorizaciones o l¡cencias, clalsura (...).,.; siendo que er proceso de

lización se inicia de oficio, ya sea F propia in¡ciativa, como consecuenc¡a de orden supr¡or, ya sea por petic¡ón
vada de otros ótganos o entidades, o por atenc¡ón de fomulación de deñuncia. conforme al aftículo 14a y 15a

e la ordenanza No 430-2015-MDB/CDB, Régimen de Apl¡cación de sánciones Admin¡strativas (RASA) en v¡gencia.

Que, la Ordenanza N" 430-2015-MDB-CDB que aprobó el nuevo Régimen de Aplicación de Sanciones
Admin¡strativas de fecha 09 de iebrero del 2015 - RASA y el Cxadro Ún¡m de Infracciones Adminis.trat¡vas - CUIS
de la Municipa¡idad Distrital de Breña, expresa en el atículo 2" sobre los principios del procedimiento Sancionador
que sustenta La Potestad Sa¡cionadora Admir¡stratr'va establecida en el adículo 246" del T.u.O. de !a Ley de
Procedimiento Admirls?ativo Genera¡ - Ley Nó 27444, los cua¡es acogen los pr¡ncipios del procedimiento
admilistrah'vo, regu¡ados e¡ el artículo IV delTftulo Preliminar de la norma precitada, de entre los cuales se rigen
los princ¡pios d"l ; concordante con el
a.tículo 134 de h ordenanza acotada.
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Que, el artículo 22o de la Ordetanza No 430-2015-MDB-CDB señala; conslatada ¡a infracción, la
Su&erencia de Fiscalización Administrativa, a través de los Inspectores de Fiscalizac¡ón Administrativa ¡mpondrá¡
la sarción pecuniaaa (mulb) y las sanc¡ones no pecun¡aía§ {medidas complementar¡as) que correspondan,
mediante Resoluc¡ón de Sanción que debetá notificarse al infráctor. La subsanación y/o la adecuación de la conducta
infrdctor¿ posaeriot a la expedición de la Resolución de sanción no eximen al infractor del pago de la multa y la
ejecución de Ia sanc¡ón pecuniaria impuesta.

Que, el artícuro 44o de, RASA, corcordante co¡ el artículo 2160 -T.u.o de :a LPAG establece que los
recursos adm¡n¡strativos son de reconsideración, apelaa¡ón; Ios que deben se¡ interpuestos perentoriamente dentro
de ¡os quince (15) días siguientes a la notjficació¡ del acto admin¡strativo a impugnar; requisito que cümple el
recufso de apelación, cuyo cuestion¿miento rccae sobre la Resollción subgerencial No 0r/-2017-SGFA-GM-MDB
emitida po. ¡a subgerencia de Rscalizac¡ón Administrativa, que luera notiñcada el 29 de 

'¡!ayo 
del 2or.7 es decir

Que, ñed¡ante Resolución de s¿nciór No 002937 de techa 06 de Abr¡l de 2017 se s¿ncionó a la empresa
AMERICAN TOURS AGEI{C¡A DE VIATES Y TURI§i,IO NUEVA AMERCIA E.I.R"L. con u¡a sanción pecuniaria
de mulla de sl' 1,012.50 (un M¡r soce y s0/100 Nuevos so¡es) coñ md¡go N. 03-400 po.'.no contár 6ñ €r
ert¡ficado favorábre de defensa civir y/o c€rtiti€do de seguridad en editicacions vigente,', según to
vertido eB el exped¡ente mater¡a de apelación.

Que, med¡arte el Expediente Adm¡niskativo No 3098-2017 de fecha 17 de Abdl de 2or7,la admin¡sitrada
s, Reclrso de Recons¡de.ación contra ra Resoluc¡ón de sanc¡ón No 00?937, que concruyó con ra emis¡ón

la Resoluciór subgerenc¡ar No 077-2017-SGFA-GM/MD, decrarándose rr,tpRocEoEr{TE er Recurso de
deración y confirmando la sanción.

El a.tículo 217 TUO LPAG est¿btece lo siguje¡te:

Artlculo 2170,- Recl¡.so de ReconsideraciéI
El recurso de reconsideracjón se interpondrá a¡te el rflismo órgano que didaó el p.imer acto que es
mateia de la impugnación y deberá suste.tarse en nueva prueLra. E¡ los .asos de actos
administr¿tivos emitidos por órgaños que co¡stituyen única i¡stancia no se .equiere nueva p.ueba.
Este reclrso es opcionaly su oo intergosición no impide el ejercicio del .e.urso de apelacjón (ver:
a¡t. 217 TUO LPAG).

Sobre la procedencia de un Recu.so de Reconsiderac¡ón, MORóN URBINA señala ,o s¡gu¡ente:

"Pa.a habil¡tar la posib¡¡idad de¡ cambio de c.ite.io, la ley ex¡ge que se 9rcse¡te a la auto.idad un
hecho tangible y 

',o 
evaluado con a.terio.idad, que ame.ite ¡a .econsideración. Esto nos conduce a

Ia exigencia de Ia nueva prueba que debe aportar el recurente, y ya no so¡o la p,ueba i¡st.{]mental
que delim¡taba la norma a,.lterior. Ahora cabe cua¡quier med¡o probatoíg habatitado e¡ el
paoced¡miento. Peao a co¡didón qúe sean nreyos, esto es, no ¡sultan idéneos como nueva prueba,
una nueva argume¡tacjón jurÍdica sobre los mismos hechos,, (ver: t{ORós URB]ñA, .luao Carlos
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'Come¡t¿rios a la Ley del Procedimie,rto Adninistrat¡vo ceneral", Gaceta Jurídica, Novena Edic¡ón,
aima, 2011, pá9. 62).

Que, de la evaluación de, Recurso de Reconsideración interpuesto por la Admin¡strdda, no se observa qre
cumpla con la presenac,ón de nueva prueba que es el requisito esencial de procedencia. De este modo. se declaró
lmprocedente d¡cho ¡ecurso.

Por otro lado, el artículo 218 det TUO LPAG establece to siguiente:

Artícr¡lo 2t8.- RecuGo de apel¡.iér
EI rec{.r.so de apelación se interpondrá cuando Ía impugnadón se sustente en diferente
interprelacíón de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiotes de puro derecao, debiendo
di.igi.se a la misma autoridad que expidió el acto que se impugña pa,a que eleve lo actuado aa
superior je¡i+quico (ver: art. 218 tuo LPAG).

Para MoRóN UR9INA el recu¡so de apelació..t:

"tiene coíto presupuesto ¡a existencia de una jera.quía administratjva titular de la potestad de
corección y por eso su ñnalidad es ex;gir al superior examine lo actuado y ¡esuelto por su
subordinado. De ahí que este re.urco podamos eie.certo ún:c¿mente cuando c;e*ionemos actos
emitidos po. un érgano administrativo subordinado je.árquicamente a otro y no cuando s€ trate de
actos emjtidos por la máxima attor,dad de ó¡garos altárquicos, autónomos o carentes de tifela
adm¡nistratÍva" (ver: MORóN URBIN& luan Ca.los. '.Comettarios a la Ley del p.oced¡miento
Administrativo ceneral,,. Editorial G¿ceta Juíd¡ca. Tercera edició¡. L¡ma, 2s04; pág,45s).

Que, en er presente caso, se impuso una sanc¡ón a ra Administrada por no mntar con certif¡cado deDefensa civil' s¡¡ embargo, ,a Administrdda arega que su tnám¡te de Defensa civir aún no concruye porque hapresentado fe€xrso de apelación. Entonces, conesponde ánalizar si el expediente No 4013-2016 ha conc¡u¡do o no.

Co¡fo.me al TUO lpGA podemos encontrar lo sjgiriente:

Artículo t95.- F¡r del p.oced¡rniento
195.1 Pond.án fin al p.ocedimiento las resolu.iones que se p.oni.l¡cian sob.e elfondo de,asunto, els:lencig admi¡ist atívo positivo, el sale.cio administi.ativo negatúo en 

"f 
o* 

" 
qu" se refie.e elpárafo 197.4 detArtíc!¡lo 197, el desistiniento, la declaración de abandono, los acÁos adoptados

Que, el administrado ¡nterpane Recuso de Ape¡ación donde ma¡iñesta lo siguiente: (1) la Resolució¡
Gerencial me agrav¡a y afecta por cuanto; (a) iab¡ía tramítado oportunamente el cert¡ficado de Defensa Civit

año 2016 mediante el expediente No 4013-2016 el mismo que estaría en trámite por cuanto no se habrías! recul.so de apelación presentado con fecha 2210512017; (b) estari:a confirmado que tendría unierte en curso sobre obtunc¡ón del Cert ficado de Defensa Civ¡l desde el año 2016 y no habrÍa comet¡do
a i¡fr¿crión en materia de Defensa Ciyil; (2) no seía cierto que su expediente 4013-2016 haya finalizado ocon Resolución firme al no .esolverse todavía su ap€,ación; (3) la omisió¡ en no otorgar¡e el certificado de DefensaCivil s€ría responsabilidad de la Municipalidad; (4) su recurco de apelación sería de puro derecho según el princ¡pio

de legal¡dad, derecho a la defe¡sa y debido proceso admin¡st.at¡vo; y (6) así si e¡ el expediente No 4013-2016 noexistina resolución firme y coasentida s¡no en trámite y por resolverse mi recurso de apelación, no tendríi val¡dezlegal la ap¡icació¡ de ta sanción No 2937 que tiene como fecha el 0610412O17

V'B'
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mmo consecuencia de concí¡¡ación o transacció8 extrajudicial que tengan por obieto goner fi¡ al
p.ocedimiento y ¡a prest¿ción efediva de lo ped¡do a confo.m¡dad del administ.ado en caso de
petición gracjable.

195.2 fambié,! gondriá fin al procedimiento la resolución que asi Io dedare pg. calsas sobreven¡das
que dete.minen la imfas¡bilidad de continuarlo. (ver: a.. 19S TUO LPAG).

Que, tal como ref¡ere la Adm¡nistrada habría prcsentado e¡ expediente No 4013-2016 de fecha t1 de julio
de 2016 a fin de real¡zar la respectiva itspección técnica en Defensa C¡vil para su establecim¡ento presentando para
ello la Dec¡aración Jurada de Otservancia de Cond¡caones de Seguridad e¡ Defensa C¡vil. Siendo que con Resolución
de sub Gerenc¡a No 453-2016-SGGRD-GSqMDB de fecha 13 de julio de 2016 Sub Ge.encia de Gestión del Riesgo
de Desaskes resxelve declarar que et eslab¡ec¡mienlo ubicado en Av. España No 711, Int. 202, Breña, con razón
social AMERICAN TouRs AGENCIA DE vIpJEs y ruRIsMo, ha sido objeto de ¡nspección por ro que se da por
FINALIZADO el procedirniento de la mE.

jul
Que, en este contexto, slb Gerenc¡a de Ges¡ón der Riesgo de Desastres informa que con fecha 13 de

io de 2016 5e notif¡ca a la Adm¡nisfada la Resolución de Sub cerenc¡a No 453-2016. Asim¡smo, ¡a Adm¡n¡strada
nfirma que con fecha 22 de mayo de 2017 p.esenta recurso de aperación frente a dicha resoruc¡ón.

Que, sin embargo, se advierte que ra Resorución fue emitida y noti¡cada a ra Adm¡n¡strada er 13 de ju¡¡o
2076 y el plazo legal par¿ la Admtnistrdda de interponer el recurso de apelación es de 15 días háb¡¡es, tal como

seña¡a la norma:

Que, la Adm¡n¡strada como señala, presentó recurso de apelac¡ón e¡ 22 de mayo de 2017, es decir fuera
p¡azo expresado en la ¡ey, quedando de esaa manera el acto emitido por parte de la Sub Gerencia de Gestión

de Desastres en !n aclo f¡rme, no procediendo cor-rtra ello rec! rso adm¡nistrat¡vo alguno.

Artí€slo 216,- Recul§os adminiskaüvos
(...)

216,2 El término pa.a la inte.posició. de los .ecr.lrsgs es de quince (t5) días pereñto.ios, y debeén
resolverse efl el p¡azo de t.einta (30) dias. {ver: aft. 216 TUO LPAG)

A.tículo 220,- Acto firme
una vez vencidos los pra¿os para interpone. los recursos administ¡ativos se le.derá el derecho a
a¡ticularlos quedando fime el ¿cto. (ver: ait. 220 TUO LPAG)

Que, de esta manera, podemos mlegir qle el expediente No 4013-2016 ha concluido por cua¡to se haemitido una resolución §obre el fondo del asunto y venció el plazo para interpoñer los recursos adm¡nistrativos.Asimismo, podemos constatar que e¡ hecho de interponer recurso co;tra un acto adm¡nistratjvo fime va contra elpinc¡p¡o de legalidad por cuanto:

Artí€ulo 215. Facu,tad de c..tradicc¡ón
(...)
215.3 No cnbe la impugnac¡ón de actos que sea. rep..ducción de otros anteriores que hayanquedado firms, ni la de los .onfirmatorios de aatos .ons€nudos pof ,1o habe, sido .ecuridos en
tiempo y fe¡ma. (ver: art. 215 TUO LpAc)
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Que, la Adm¡n¡strada a¡ momento de ,a inspección realizada por parte de la Sub Gerencia de Fiscalizació¡
Admit¡strativa no contaba con el ce*ific¡do de Defensa Civil, siendo mater¡a de la sanc¡ón correspondiente. De
modo que. la sancióa impuesta está acorde a Derecho.

Que, Fodemos concluir

En el prese e caso, la Administrada no contaba con el cert¡ficado de Inspección fecnica de seguadad en
Edif¡caciones, motivo por el cual personal de Ia Sub Ge.encia de F¡scalización Administrativa impuso ¡a
corespondiente ¡nfracción.

Los argumentos de puro derec¡o descritos por la Administrada en su Recurso de Apelac¡ón no desviñúan
lo seialado er las resoluc¡ones qse resuelven la reconsideBció¡ y la sanción respectiva,

No existen elementos que permitan vaiar el sentido de las decisiones antes acotadas,

Que se puede .ecomendar:

Por lo expuesto en los párrafos anteriores esta Gerencia .ecom¡enda dec¡arar INFUNDADo el RecJrso de
Ape|ac¡ón interpuesto por Ia empresa AMERICAN ToURs AGENCIA DE w§Es Y TURISMo NUEVA AMÉR]CA
E'I.R.L' representada por A.a María cajachagua A¡ejo contra la Resolución sub Gerenciar No 077-2a17-
SGFA-GMIMDB de fecha 29 de mayo de 2017, gue decram lmprocedente er Recurso de Recons¡deración¡ erpuesto co¡tra la Reso¡ución de sanción No 002937 de fecha 06 de abnl de 2017, dando por agotada
la vía adm¡n¡strativa.

ir.:

Encargar a sub Gere¡cia de ñscal¡zac¡ón Adm¡nistrativa, Gerencia de Re¡tas y sub Gerencia de Ejecución
Coactiva el cumplimiento de la Resoluc¡ón, coniorme a las facultades que le co.responda.

Que, la Adm¡ristr¿ción dando cumpr¡mento a una de ras principares ga.antías reconocidas por ra

Política de¡ Estadoi como s er r*peto ar ejercic¡o d€r dere€fio de defensa como expresió¡ der
proceso o debido procedim¡ento administrativo co¡ceptuado en el numeral 1.2 del artkulo IV del Título

t de la Ley 27444 - LPAG, a través del cüal da al admin¡strado se le ha garantizado el derecho de aud¡encia

pfevistos en el ya referido Añ. 216"delT.u.o. de la LPAG a to
de todo el proced¡mierto; y, teniendo en consideración que el Derecho Administrativo Sancionador,

corresponde a la aplicaciór de ra sa¡ción con criaeios objet'vos, no :ntervi¡iendo erementos subjetivos oara s!
determinación, pot lo qrc el ¡ncumplimiento de las obligac¡ones admin¡strativas de carácter municipal, se desaroll¿n
en estricta aplicac¡ón de, "Princ¡Dio de Leoa,¡dad" al momento de imponer sanciores; de tal modo ¡as acciones por
las cuales de'iva la sanción, es total y Únic¿mente atribuible a la yeriñcación de la infracción en ¡a que ha ¡tcunido
el admin,strado.

Que, este despacho en mérito der inciso 6.2 der artícuro 60 de¡ T.u.o. de :a Ley No 27444 - Ley del
Proced¡miento Administrativo General, que establece que puede motiv¿rse med¡ante la declaración de conformidad



,&ffi MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
.,AÑO DEt BUEN SERVICIO At CIUDADANO'

RE§OLUCION DE GERENC¡A I{UXICIPAL NO& }-.2017.GM/MDB

Breña, 24 de lulio de 2017.

con los fundamentos y conclusiotes de anteriores dictámenes, decis¡ones o infomes obra¡tes eñ el expediente, a
cond¡ción de que se les ¡dentifique de modo certero, y que por esta situac¡ón mnstituyan parte integrante del
respectivo aclo. Los Informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la decisión, deben ser not¡icados
al administrado conjuntamente con el acto admiaistrativo; hace suvo lo anal¡zado v recomendado por ta
aerencia de asesoria iurídica;

Elando a lo expuesto y de conform¡dad con las funciones y atribucíones delegadas en la ordenanza No
471-20161MD8, concordante con ¡as atribucioles confeídas por et a.tículo 39" de la Ley N. 27972 - Ley oBán¡ca
de Munic¡palídades que d¡spone que las Gerencias resuelven los aspectos adm¡nistrativos a su cargo a través de
resollciones y direclivas; así como el aplicación del numera¡ 115.30 del a.tíaulo 115p del r.u.o de la Ley del
Proced¡m¡ento Admi§istmtivo, dispone la obligacón de dar al interesado una respuesta por escrito y contando con
el visto de ,a Gerencia de Asesoría luríC¡ca;

LO to'- DECLARAR r]{FUI{DADO er recurso de aperación intefpuesto por ¡a empresa AMER¡CaN
TouRs AGI cIA DE vunEs y ruRrsl{o NUEVA aMER:ct E,:.RL.. contra ra Resoruc¡ón subgerenc¡a¡ N"
077-2017-SGFA-GMIMDB de fe€ha 29 de Mayo de 2017 em¡t¡da por la subgerenc¡a de Fiscalización Administrativa,
po' los fundamentos expuestos en la presente resolución, dándose ,o. aootada aa vía administrativa.

ARIÍCULO 20'- coNF¡RIr¡rAR ra Resorución de sanción No 002937 de fecna 06 de Abf¡l de 2017, emit¡da por la
bgerencia de Fiscaliación Administratúa

Lo 30" DrsPoItlGAsE la devoluciór del expediente adm¡n¡straüvo a ¡a subgerenc¡a de Fiscal¡zación
inist"tiva, a f¡n de maltenerse un únim expedie.)te conforme se encuentra establecido en el artículo 1590 del

T.U.O de la Ley No 274{4 - ley del p¡oced¡mlento Adm¡nistrat¡yo General_

ARTrcuLo 4o'- EI{CaRGA& a la subgerenc¡a de T.amite Documenta.io, Archivo central y Registro civil ¡a
¡ot¡ficación de ¡a prese¡te .esoluc¡ón en la Av. Espaia No 711 en el distr¡to de Breña, provinc¡a y depart¿mento de
Llma, con ¡as fomalidades de Ley.

ARrIcuLo 5o'- ENCaRGA& a la subgerenc¡a de Fisc¿¡¡zación Administrativa, Ejecutoria coactiva y a ia Gerenc¡a
de Rentas el fie, cumplimiento de la presente Resollción.
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aRTrculo 60'- E CARGA& a la subgerenc¡a de E§adíst¡ca e Informática ¡a publ¡cación de la presente resolución
en el Po.ta¡ Inst,tucional de la Municipaltdad Dishital de B.eña.

REGÍSTRESE, coMUxÍQUEsE Y cÚMPLASE.


