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\ffsfo:

El Recurso de Apelación contra la Resolución Subgerencial N' 063-2017-SGFA-GMIMDB de fecha 18 de

Mayo de 2017. emitida por la Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa, mediante Expediente No 4570 - 2017

de fecha 14 de Junio de 2017, presentado por el señor TEOF§LO HERNANDO RMS ARANA, identificado

con DNI N" 06794227, con domicilio fiscal y procesal en el Jr. Yaravi N"371 Distrito de Breña y; el Informe No

797-2017-GN/MDB de Ia Gerencia de Asesorí,a Jurídica.

CONSIDERIIYDO:

Que, la Const:tución Polftica del Estado en su Aúículo 1940 reconoce a las Mun¡cipalidades Distritales

su calidad de Órganos de Gobierno Local con autonomía po¡ítica, económica v administrat¡va en los asuntos de

su competencia, en concordanc¡a con lo señalado en el Aftículo 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 460 de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley No 27972, establece que "Las normas

municipales son de carácter ob¡igatorio y su incumplimiento acarrea las sanciones cor.espondientes (...). Las

Ordenanzas determinan el rég¡men de sanc¡ones adm¡nistrativas por la infracción de sus d¡sposiciones,

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

autoridad municipal podrán ser las de multa, suspensión de autorizaciones o licenc¡as, clausura (...)."; s¡endo

que el proceso de fiscalización se ¡n¡cia de oficio, ya sea por propia ¡n¡ciativa, como consecuercia de orden

superior, ya sea por petic¡ón motivada de otros órganos o entidades, o por atenc¡ón de formulación de denuncia,

conforme al artkulo 144 y 15a de la Ordenanza N" 430-2015-MDB/CDB, Régimen de Aplicación de Sanciones

Administrativas (RASA) en vigencia.

Que, la Ordenanza No 430-2015-MD&CDB que aprobó el nuevo Régimen de Ap'icac¡ón de Sanciones

Administ:at¡vas de fecha 09 de febrero del 2015 - RASA y el Cuadro Unico de Infacciones Admin¡strativas -
CUIS de la Municipalidad Distrital de Breña, expresa en el artículo 20 sobre los Principios de¡ Procedimiento

Sancaonador que sustenta La Potestad Sancionadoru Admin¡strativa establecida en el artículo 246'del T.U.O.

de la Ley de Procedimiento Administrat¡vo Generai - Ley No 27444, los cuales acogen los principios del

procedimien¡o admin¡strativo, regulados en el artículo Me! Título P¡el¡minar de la norma precitada, de entre

los cuales se r¡gen los prindp¡os del DEB:DO PROCEDIMIENTO. RAZONABILIDAD y PRESUNüóN 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 Fiscalizac¡én Adm¡nistrativa

impondrán la sanción pecuniada (multa) y las sanciones no pecuniarias (medidas complefientar¡as) que
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correspo.ldan, mediante Resolución de Sanción que deberá notif¡carse al ¡nf.actor. La subsanación y/o la

adecuación de la conducta ¡nfractora posterior a la expedición de la Resolución de Sanción no eximer al ¡nfractor

del pago de Ia multa y la ejecución de la sanción pecun¡aria impuesta.

Que, el artículo 44o del RASA, concordante con el añículo 2160 -T.U.O de la LPAG establece que los

recursos adminlstrativos son de recons¡deracién, apelación; ios qüe deben ser ¡nterpuestos perentoriamente

der¡tro de los quince (15) días s¡guientes a ,a not¡f:cac¡ón del acto administ¡ativo a impugnar; requisito que

cumple el recurso de apelación, cuyo cuestionam¡ento recae sobre la Resolución Subgerencial No 063-2017-

SGFA-GM-MDB em¡tida por la Subgerencia de Fiscallzación Administrat¡va, que fuera notificada el 25 de Mayo

del 20L7 es decir dicho recurso amerita ser admitido para evaluación.

Que, mediarte Resolución de Sanción No 002980 de fecha 21 de Abril de 2017 se sancionó al señor

TEOFILO HERNANDO RMS ARANA con una sanción pecuniaria de multa de S/. 2,025.00 (Dos Mil

Veinticinco y 001100 Nuevos Soles) con código No 03-809 por "no contar con el profesional responsabte

en el proceso const.uctivo d€ la obn, residente, supervisor de obra", según lo vertido en el expediente

mate¡ia de ape:ación.

Que, med¡ante el Expediente AdministÉtivo N" 3403-2017 de fecha 02 de Mayo de 2017, el

administrado presenta su Recurso de Reconsideración contra la Resolución de Sanción No 002980, que concluyó

con la emisión de la Resolución Subgerencial N' 063-2017-SGFA-GMIMD, declarándose :MPROCEDENTE el

Recurso de Reconsideración y confirmando la sanclón.

3l artículo 217 TUO LPAG e§ablece lo s¡guiente

Attí.ulo 217o.- Recurso de Reconsideración

Il recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer

acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En :os

casos de actos adminishativos emitidos por órganos que constituyen única instancia

no se requ¡erc nueva prueba. Esle recurso es opcional y su no interposición no imp¡de

el ejercicio del recurso de apelación (ver: art. 217 TUO LPAG).

Sobre la procedencia de un Recurso de Reconsiderac¡ón. MORÓN URBINA señala lo

siguiente:

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

autoridad un hecho tangible y no evaluado con ante!"ior¡dad, que amerite la

v'B'
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reconsideración, Esto nqs conduce a la exigencia de la nueva prueba que debe aportar

el recurrente, y ya nr, $Lt la prueba instrumental que delimitaba la norma anterior.

Ahora cabe cualctrier medio probator¡o habilitado en el procedimiento. Pero a

condición que sein n,revos, esto es, no resu:tan idóneos como nueva prueba, una

nueva argumentación jlrrídica sobre los mismos hechos" (ver: MORÓN URBINA, Juan

Carlos "Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General", Gaceta

Ju.ídica, Novena EC;clón, Lima, 2011, Pá9. 62).

Que, de la evaluación del Recursc de Reconsiderac¡ón interpuesto po. el Administrado, no se observa

que cumpla con la presentación de nueva prueba,lue es el requisito esencial de procedenda. De este modo,

se declaró Improcedente dicho recurco.

Por otro la(i(:, el artieulo 218 del TUO LPAG establece lo sigu:ente

A¡tículo 2l$,.,&ur$o de apelaeión

El recurso de WS*in tse interpondrá cuando la impugnación se sustente er

diferente interpretdci§n d* tas pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones

de puro derecho,'debiendo dirlgise a la misma autoridad que expidió el acto que 5e

impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico (ver: alt. 218 TUO LPAG).

Para MORÓN URBII§A el recurso de apelación

\iene como presupuesto la existencia de una jerarquía administrativa titular de la

potestad de conección y por eso su final;dad es exigir al superior examine lo actuado

y resuelto por su subord¡nado. De ahí que este recurso podamos ejercerlo únicamente

cuando cuestionemos actos emitidos por un órgano administrativo subordinado

jerárquicanlente a otro y no cuando se trate de actos emitidos por la máxima

autoridad de órganos autárquicos, autónomos o carentes de tutela administrativa"

(ver: MORÓN URBINA, Juan Carlos. "Corentarios a la Ley del Procedimiento

Adm¡n¡strativo General". Editorial Gaceta Jurídica. Tercera edición. Lima, 2004,

páq.4s8).

Que, el administrado interpone Recu¡so de Apelación donde manifiesta lo siguiente; Que la resolución

em¡t:da es nula de puro derecho por cuanto no se encuentra debidamente motivada, no se ha tomado en cuenta

v"B
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d con la arquitecta, y la remodelación en que se

encuentra su vivienda no es una obra de grí n envergadu

Que, de la rev¡sión de los actu.dos se desprende que el personat de Fiscalización Administrativa de

esta Corporación Municlpal, d 21 de Abri: de 2A77, durante !a inspección ¡ealizada en acción de seguimiento de

la Papeleta Preventiva No 006011 en Ia d¡recc¡én señalada línees arriba indicada, constató que el adm¡nistrado

se encontraba ejecutando trabajos de construcción sin conta.' ion el profesional responxble de la obra, como

puede ser el residente o supervisot & obra. evidenciá¡r !o..:e así el incumplimiento a las disposic¡ones

admin¡strativas de competencia munic¡pal por parté del ad.ni¡isti?c1o; por lo que se le impuso la Resolución de

Sanción No002980, documento que le fue notificado bn el acto c:nforme a lo establecido en el Art. 21o numeral

21.3 del TUO de la L.ey 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General,.

Que, respecto al argumento que la resolución e¡ritid,¡ es nula de puro derecho por cuanto no se

encuentra debidamente motivada; es preciso remarcar que ei dere(f,§ a una decisión motivada y fundada en

derecho, es una garantía que exige a la Admin:strac¡ón Pubiic¡ que {'&rior¡ce las razones que sustentan su

decisión en la resolución adm¡'"r¡strativa. ErPtal sentido, esta garantía i{§§Stca que la autoridad administl.at¡va

consigne en sus resoluciones los hechos y las nomas jurídicas que han detsnsinado el sentido de su decisión,

disposiciones que encuentran establec¡dosren el A . 3o numeral 3,4; y Cl A¡{, 6o del Texto Único Ordenado de

la Ley No27444 Ley de Procedimiento Adr¡¡n¡strativo Gensral; en ese orden de lo señalado, la Resolución

Subgerenc¡al N.063-2017-SGFA-GMIMDB, dentro de sus consideran,..lrrs expone los hechos que conllevaron a ta

sanción adm¡nistrat¡va impuesta al admin¡strado, del mismo lnodo si: detalla e: marco no.mativo apl¡cables o

que ampara el desarrollo de dicho procedim¡ento. elim¡nand: Asi toda f'osib¡l¡dad que la mencionada resolución

tenga un fundamento insufic¡ente o que hiciera entender que dl a o etxitido por la administrac¡ón son fórmulas

generales o vacías de fundamentación para este caso en concretq con lo que se desvirtúa el presente argumento

invocado por el recurrente

Que, asimismo, respecto al argumento que no s€, há tsmado en cuenta que el Ingeniero de

obra se encontraba en la Mun¡c¡palidad de 3reña conÍ la Arquitecta de la Subgerencia de Obras

Privadas, se precisa que e: admin¡strado hace referenc¡a a uh hecho subjetivo sin aportar ningún elemento

probatorio de dicha permanenc¡a por parte del profesional responsable de la obra, en las instalaciones de la

Entidad. De otra parte es de considerar que el lnspector de Fiscalizac¡ón Administrativa, en acción de una

inspección preventiva realizado el 30 de Ma.zo de 2017, constató que en la construcción que se venía ejecutando,

no se encontraba presente el profesional responsable de la obra, por lo que se le notificó con ta Papeleta

Prevenüva N"006011; sí también el 21 de Abr¡l de 2017-los inspectores retoman al lugar de la obra en

seguim¡ento de Papeleta Preventlva No6011, en el cuai por segunda vez se constató que el profesional

I
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responsable de la obra no se encontraba en 
'a 

misma, inlracción que se corrobora con el presente arguñento

invocado por e[ recurrente, con e¡ que pretende justificar la infracción cometida, contravin¡endo así lo esablecido

en el Artículo 9o del Decreto Supremo No002-2017-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de

Ver:f¡cación Administrat¡va y Técnica La Verificación Administrativa, que señala :o siguiente: que el

responsable de la obra debe estar presente en forma permanente en el lugar en el que se ejecuta
la obra. Siendo así la ley exige que frente a la interposición de un recurso de apelación, la administración debe

emitir una segunda op¡nión jurídica, tomando en cuenta los m¡smos hechos y evidencias. no requ¡r¡endo la

presentación de nueva prueba instrumental como requisito.

Que, podemos concluir

> Que, de los documentos actuados, se colige que el administrado no contaba con el profesional

responsable de la obra durante la construcción que venía ejecutando/ considerando que este

responsable tenía la obligación de estar presente en Ia obra de forma permanente en cumplimiento de

sus funciones, de lo que se desprende el acto realizado se subsume en la conducta infracton impuesta

conforme a lo que se establece en el Régimen de Aplicación de Sanciones Administrat¡vas (RASA) y

Cuadro Único de Inf.acciones y Sanciones (CUISA) aprobado con la Ordenanza N"430-2015-MDB/CDB,

y que de acuerdo a lo estableddo en el An. 218o dei TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento

Administrativo General, sobre los mismos hechos y evidencias.

> No existen elementos que permitan variar el sentido de las decisiones antes acotadas.

Que se puede recomendarl

! DECLARAR; INFUNDADO el Recuso de Apelación interpuesto por el señor TEOFILO HERNAI{DO

RIYAS ARANA contra la Resolución Su@erencial N'063-2017-SGFA-GM/MDB de fecha 18 de Mayo

de 2017, que declaró improcedente su Recurso de Reconsideración. En consecuencia, confírmese la

apelada en todos sus extremos. dándose por agotada Ia vía administrativa,

> Encargar a la Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa, Gerenc¡a de Rentas y Sub Gerencia de

Ejecución Coactiva el cumplimiento de la Resolución, confo.me a las facultades que le corresponda.

Que, la Administración dando cumplimento a una de las pr¡nc¡pales garantías reconocidas por la

Constitución Política del Estado; como es e! respeto al ejercicio del derecho de defensa como expresión

del debido prcceso o debido procedim¡ento administrativo conceptuado en el numeral 1.2 del artículo ry del

Título Prefiminar de la Ley 27444 - LPAG, a través del cual da al administrado se le ha ga.antizado e¡ derecho

de audiencia a través del ejercicio de los recursos admini§rativos previstos en el ya referido A¡t. 216"del T.U.O.

de aa 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 cr¡terios objetivos, no interviniendo elementos
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subjetivos para su dete.minación, por lo que ei i.rcumpl;miento de las obllgaciones adminis:rativas de carácter

municipal, se desarrollan en estricta apl¡caclón de "Princioio de Legalidad" al momento de imponer sanciones;

de tal modo las acciones por las cuales deriva la s¡"'rción, es total y únicamente at.ibuible a la verificación de la

Infracc:ón en la que ha incurrido el admin¡strado.

Que, este despacho en mérito del i c¡so 'i.2 del artículo 6o del T.U.O. de la Ley N" 27444 - Ley del

Procedim¡ento Admln¡strativo General, que establece que puede motiva.se mediante la declaración de

conform¡dad con los fundamentos y conclusaones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en

el expediente, a condición de que se les ¡dentifique de modo certero. y que por esta s¡tuación constituyan pafte

;ntegrante del respectivo acto. Los informes, dietámenes o si.nilares que sirvan de fundamento a la decisión,

deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto adm¡nistraüvo; hace sul'o Io analizádo y

recomendado por la gerencla de asesorla iurid¡ea;

Estando a lo expuesto y de conformidad oon las funciones y atribuciones delegadas en ,a Ordenanza

No 471-20l6lMDB, con@rdante con las atr¡buc¡éns conferidas por el artículo 39o de la Ley N" 27972 - Ley

Orgánica de Municipalidades que dispone que las Gerencias resuelven los aspectos administraiivos a su cargo a

través de resoluciones y directivas; así como er apHcación de, numeral 115.3o del artículo 11f del T.U.O de Ia

Ley del Procedimiento Administrativo, d¡spone la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito y

contando con el visto de la Gerencia de Asesoría lurídica:

.i
SE RESUELVE:

ART:CULO 1o.- DICLARAR INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el señor RMS ARANA

TEOFILO HERI{ANDO contra la Resolución Subgerencial Nc 063-2017-5GFA-GMIMDB de fecha 18 de Mayo de

017 ematida por la Su@erencia de Fiscalización Adm¡n¡strativa, por los fundamentos expuestos en la presente

lución, dándos€ por aoo:ada la vía administrativa

ARIfCULO 2o.- CONFIRMAR la Resolución de Sanción N. 002980 de fecha 21 de Abril de 2017, emitida por

la Subgerencia de F scalizac¡ér Administrativa.

ARIÍCUIO 3o.- DISPONGA§E la devolución del expediente adm¡nistrativo a ¡a Subgerencia de Fiscalización

Administrativa, a fin de mantenerse un único expediente conforme se encuentra establecido en el artículo 159o

def T.U.O de la Ley No 27444 * Ley del Procedimiento Administrativo General.

.P
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ARTICULO 4o.- ENCARGA& a la Subgerencia de framite Documentario, Archivo Central y Registro Civil la
notificación de la presente resolució¡ en el Jr. Yaravi No 371 en el distrito de Breña, p¡ov¡ncia y departamento
de Lima, con las formalidades de Ley.

ARTICULo 5o.- ENCARGA& a la Subgerencia de Fiscalización Admin¡srativa, Ejecutoria Coactiva y a la
Gerencia de Rentas el fiel cumplifiiento de ¡a presente Resolucién.

LO 60'- EI{CARGAR, a Ia Subgerenc¡a de Estadíst¡ca e Informática la pubiicación de la presente

v"B" \-
resolución en el Portal Institucional de Ia Munacipa¡¡dad Distr¡tat de greña

RE€Í§TR¡SE, COMU SE Y CÚMPIASE.

C.P.C. JUAN

0E 8iÉÑA

BIEC:LLA


