
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

REsoLUcroN DE GERENcIA MuilrcrpAl ¡,r?/d _zotz_eM/MDB

Breña, 09 de Agosto de 20L7.

\f[§B:
El Recurso de Apelación contra la Resolución subgerencial No 072-2017-SGFA-GMIMDB de fecha 26 de

Mayo de 2017, em¡tida po. la Sub Gerenc¡a de Fiscal:zación Administrativa, mediante Expediente No 4g95 - 2017
de fecha 26 de Junio de 7017, presentado por la señora Ayl',lAcHoeuE ASLLA wRG:NrA MARI&
ident¡ficada con DNI No 06729758, con dom¡cilio fiscal y procesal en el lr. Huantar No 131 Distrito de Breña y;
el Informe No 335-2017-GAJ/MDB de la Ge.encia de Asesoría lurídica.

COIT§IDERAN9O:

Que. 
'a 

Constitución Política del Estado en su Artículo l94o .econoce a las Municipalidades Distritales
su calidad de en los asuntos de
su competencia, en concordancia con lo señalado en el Añículo 20 del fítulo prelim¡nar de la Ley No z7g7z - Ley
Orgánica de Municipalidades y¡ que dicha autonomía radica en la facultad de ejercer aclos de gobiernos,
administrativos y de administración cor sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, el artículo 460 de la Ley Orgánica de Mun¡cipalidades - Ley N" 27972, establece que "Las normas
mun¡c:pales son de carácter obligatorio y su incumplimiento acarrea las sanciones correspondientes (...). Las
ordenanzas determinan el régimen de sanc¡ones adm:nistrativas por la infracción de sus d¡sposiciones,
estableciendo las escalas de multa en función de la gravedad de,a falta (...) Las sanciones que aptique la

autoridad mun¡cipal podrán ser las de multa, suspensión de autorizaciones o licencias, clausüra (...).,1 siendo
que el proceso de fiscalización se inicia de oficio, ya sea por propia :nic¡atva, como consecuenc,a de o.den
superior, ya sea por petición motivada de otros órganos o entidades, o por atención de formutación de denuncia,
conforme al artículo 14a y 15¿ de la Ordenanza No 430-2015-MDB/CD3, Régimen de Ap¡icac¡ón de Sanciones

ministrativas (RASA) en v¡gencia

Que, la Ordenanza No 430-2015-MDB-CDB que aprobó el nuevo Régimen de Aplicac¡ón de Sanciones
Admini§trativas de fecha 09 de febrero del 2015 - RASA y el Cuadro Único de Infracciones Administrativas -
CUIS de la Municipalidad Distratal de Breña, expresa en el artbulo 20 sobre los princ¡pios del proced¡miento

Sancionador que sustenta La Potestad sancionadora Administrativa establecida en el a.tículo 246. del T.u.o. de
la Ley de Procedimiento Adm¡nistrativo General * t:ey No 27444, los cuales acogen los princip¡os del
procedi§¡ento adminiskativo, regulados en el artículo IV del rítulo Preliminar de la norma precatada, de entre
los cuales se rigen los pfincipios del DEBIDo PRocEDIMIENTo. RAZONABIL¡OAO y p*eSuNctóru or ucm:o;
concoadante con el artículo l.3a de la ordenanza acotada.

Que, el artkulo 22o de la Ordenanza N' 430-2015-MDB-CDB señala; constatada la infracción, la

Subgerencia de Fiscalización Admin¡strativa, a kavés de los Inspectores de Fiscalización Administrativa

v'3'
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impondrán la sanción pecuniaria (multa) y las sanciones no pecuniarias {med¡das comptementarias) que
correspondan, med¡ante Resolución de Sanción que deberá not¡ficase al infractor. La subsanación y/o la
adecuación de Ia conducta inlractora poste.¡or a la expedición de la Resolución de sanción no exime.l al ¡nfracto.
del pago de la multa y la ejecución de la sanción pecuniaria impuesta.

Que, el artícu:o 44o del RASA. concordante cor el artkulo 2160 -T.U.O de la LPAG estab:ece que los
recursos administrativos son de reconsideración, apelación; ¡os que deben ser interpuestos perentoriamente
de¡tro de tos quince (15) días siguientes a la rotificación del acto administrativo a ¡mpugnar; requisto que
cumple el recurso de apelación, cuyo cue§tionamiento recae sobre la Resolución Subge¡encial No 072-2017-
SGFA-GM-MDB emitida por la Subgerencia de Fiscal¡zación Administrat¡va, que fuera notif¡cada el 0g de Junio
del 2017 es decir d¡cho .ecurso amer;ta ser adm¡tido para evaluación.

Que, med¡ante Resolución de Sanción No 003035 de fecha 0B de Mayo de 2017 se sancionó a la señora
AYMACHOQUE ASLLA VIRGINIA MARIA con una sanción pecuniaria de mutta de S/. 1,012.50 (Un Mil Doce
y 50/100 Nuevos Soles) con código No 01-109 por "funcionar excediendo el horario autorizado al
establecimiento", según lo veft¡do en el expediente materia de apelación.

Que, mediarte el Expediente Administrativo No 4042-2017 de fecha 24 de Mayo de ?A17, la
administrada presenta su Recurso de Reconsideración contra la Resolución de Sanción No 003035, que concluyó
con la em¡sión de la Resolución subgerencial No 072-2017-SGFA-GM/MD, declarándose rMpRocE)ENfr el
Recurso de Reconsideración y confirmando la xnción.

El artíc.rlo 217 TUO LPAG establece lo sigu¡ente

Artículo 2170.- Recurso de Reconsideración

El recurso de recons¡derac¡ón se interpondrá a¡te el mismo órgano que dictó el prime¡ acto que

es materia de la impugnación y deberá sustentase en nueva prueba. En ros casos de actos
adm¡¡istrativos em¡tidos po. órgaaos que constituyen ún¡ca instancia no se requiere nueva
prueba. Este recurso es opcionar y su no iñte?osic¡ón no impide er ejercicio der recurso de

apelación (ver: art. 217 TUO tpAG).

sobre la procedencia de un Recurso de Recons¡deración, MoRóN URBINA señara ro sigu¡ente

"Para habilitar la posib¡lidad del camt¡o de caterio, la ¡ey exage que se presente a la autoídad
un hecilo tangible y ¡o evaluado con anterioridad, que amerite la recons¡deración. Esto nos

conduce a la exigencia de la nueva prueba que debe aportar er recurrente, y ya no solo ra prueba

¡nstrumental que del¡m¡laba la norma anterior. Ahora cabe cualquier medio probator¡o hab¡litado
en el procedimiento. Pe.o a cond¡ción qüe sean nuevos¡ esto es, no resu¡tan idóneos como
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nueva prueba, una ¡ueva ¿igumentación juríd¡ca sobre los mismos hechos,, (ver: MORóN

URBINA, luan Carlos "Comentarios a la Ley del proced¡m¡ento Admin¡skativo General,,, Gaceta

lurídica. Nove¡a Ed¡ción, Lima, 7071, pág.62).

Que, de la evaluación del Recurso de Reconsideración interpuesto por la Administrada, no se observa
que cumpla con Ia presentaclón de nueva prueba que es e! requisito esenciaa de procedencia. De este modo, se

declaró lmprocedente dicho recurso.

Que, la Administrada interpone Recurso de Apelación donde manif¡esta to siguiente: (1) que, la

resolución apelada seria nula, toda vez que sus argumentos carecer[¡n de asidero legal en contravención del

aftículo 10.1 y 237.1 LPAG; (2) el Acta de Constancia de Viska No 5059-2017 indicaria falsamente que el local

comercial se encontraba abierto, por cuanto "una cosa es'tener abierto el local comercial'y otra es.funcionar
el local comercial"'; es decir, no se encontraría atendiendo a¡ público en dicho horar,o; (3) para sustentar en una

nueva prueba para el recurso de reconsideración solicitó la inspección de seguimiento a su local comercial que

nstate el cumplimiento del horario establecido, por lo que habría cumplido con el requas¡to de procedencia del
recurso de reconside¡ación

Por olro lado, el artículo 218 del TUO LPAG establece lo siguiente:

Artlculo 218.- Recurso de apelac¡ón

El :ecurso de apelación se interpondrá cuando la ¡mpugnación se sustente en d¡tereñte

interpretación de las pruebas producidas o cuando se tiate de cuestiones de puro derecho,

deblendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo

actuado al superior jerárquico (ver: art. 218 TUO LpAc),

Para MORÓN UR3INA el recurso de apelación

"tiene como presupuesto la ex¡stenc¡a de u¡a jerarquía administrativa titular de la potestad de

corrección y por eso su fi¡alidad es exigir at superior examine lo actuado y resuelto por su

subord¡nado. 9e ahí que este recurso podamos ejercerlo únicamente cuando cuestionemos

actos em¡tidos por un órgano administrativo subordinado jerárquicamente a otro y no cuando

se trate de actos emit¡dos por la máxima autoridad de órganos autárquicos, altónomos o
ca.entes de tutela admin¡st¡ativa" (ver: MORÓN UR§INA, -luan Carlos. ..Comentarios a la Ley del

Procedimiento Administ.ativo ceneral". Ed¡torial Gaceta Jurídica. Tercera edición. Lima, 2004.

pás.4s8).

Que, son dos los argumentos señalados en el recurso de apelación: (1) si funcionar es igua: a tene.
abieÉo el local; y, (2) si se conside¡a nueva prueba el hecho de sol¡citar una nueva inspección.
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Que, conforme a la O¡denanza No 204-2006-MDB, se regula el horario de funcionamiento de los
establecimientos cor¡erciales en el distrito de Breña. Veamos:

Artículo 2. Establecer las 23.00 horas como horario máximo de atención ar público y
func¡onamiento de los establecimientos comerciales del dlstrito (ver: art. 2, ordenanza No 204-

2006-MDB).

Artículo 5.- Tipif¡cación de las infraccione§,

Son infracc¡ones a esta Ordelanza:

1. El desarrollo de activ¡dades después de las 23:00 horas sin sol¡c¡tar autor¡zación respectiva
(ver: art.5.1, Ordenanza No 204-2006-MDB).

Que, cie*amente, el horario máximo de atención a! púbiico y funcionamiento son las 23:00 horas.
Ahora bien, atender significa tener abieto el local. Como podemos observar, claramente existe una rererencia

a dos acciones que son atender y funcionar. Así que si bien es ciefto la Administrada sostiene que no es igual

tener abie*o a funcionar su establecimiento, ambas acdones si bier distintos tamblén se terminan a las 23:00
horas,

Artículo 4,- Sujetos obligados

Están obligadas a obtener l¡cenc¡a de funcionamie¡to ¡as peBo.as naturalet iu:ídicas o entes

colect¡vos, nacionales o extranjeros. de derecho privado o públaco, incluyendo empresas o
entidades del Estado, reg¡onales o mu¡icipales, que desarrollen, con o s¡n finalidad de 

'ucro,actividades de comercio, industriales y/o de servicios de manera prev¡a a la apertura, o

instalación de establecimientos en los que se desanollen tales actividades (ver: añ.4 TUo

LfvltF).

Que, debemos anal¡zar s¡ se considera nueva prueba el hecho de so:ic¡tar una nueva inspecc!ón. A

n de determinar 
'a 

validez de la prueba debemos analizar su pertinencia, idoneidad y coherencia. SGFA de la
municipalidad interyino dos veces el local de la Adm¡nistrada, la primera vez dejó constancia preventiva mediante
el cual se le notifica a la administrada que debe cerrar el local a las 23:00 horas debido a que lo encontraron

abieto pasado dicho horario. La segunda intervención, SGFA ¡mpuso una sanción a la Adm:nist.ada. En

consecuencia, las pruebas a presentar están referidos al dia 08 de mayo de 2017 , en tanto y en cuanto, no se

trata de una infracción que se cometa de manera continua. Por lo tanto, ,os medios probatorios a presentar

deben estar referidos al día de la imposición de la sanción que es el día 0g de mayo de 2017.

Que, en consecuencia, sol¡citar una fscalización en día posterior no es nuevo medio probatorio por

cuanto incide en otro hecho distinto al sancionado en una fecha y hora distinta. por lo tanto, no es un nuevo
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medio probatorio que sirva para realizar una revaluación de la sanción impuesta. Ello debido a que el hecho
materia de intracc¡ón fue detectada en un determ:nado momerto que fue el 0g de mayo de 2017.

Que, podemos concluir

> Los argumeñtos descritos por la Administrada como cuestiones de puro derecho en su Recurso de

Apelación no desviftúan lo señalado en las resoluciones que resuelven la recons¡de.ación y la sanción

respectiva.

) Como regla, salvo excepciones específicamente establecidas, las funciones de' negodo y de atención

al público terminan a las 23:00 homs motivo por el cual, el 
'ocal 

debe cerrarse a las 23:00 horas.

i¡LiüAD

v"B"

,:,

§

F Los nuevos medios probatorios son aquellas pruebas que son presentadas con la finalidad de atestiguar
algo sobre Ios hechos re¡acionados en la fecha y hora de Ia ¡nfracción detectada por la municipalidad.

Por lo tanto, no se consideran como nuevos medios probator¡os las soticitudes de nueva inspección

munic¡pa' luego de realizada la imposición de 
'a 

resolución de sanción, salvo que se trate para supuestos

de levantamiento de Ia medida complementaria.

No exi§en elementos que perm¡tan varia. e: sentido de las decisiones antes acotadas

Que se puede recomendar:

F Por lo expuesto en los párrafos anteriores esta Gerencia recomienda declarar INFUNDADO el Recurso

de Apelación :nterpuesto por Virginia María Aymachoque Aslla contra Resolución Sub Gerencial No 072-

2017-SGFA-GM/MDB de fecha 26 de mayo de 2Ol7 que declara improcedente el Recurso de

Reconsideración contra la Resolución de Sanción No 003035 de fecha 08 de mayo de 2017, dando por

agotada la ví.? admiristrativa.

> Encargar a Sub Gerencia de Fiscalización Administratlva, Gerencia de Rentas y Sub Gerencia de

Ejecución Coacüva el cumplim¡ento de la Resolución, conforme a las facultades que le corresponda.

Que, la Admin¡stración dando cumplimento a una de las principales garantías reconocidas por la

Constituc¡ón Política del Estado; como es el respeto al ejercicio del derecho de defensa como expresión
del debido proceso o debido procedimiento admin¡strativo conceptuado en el numeral 1.2 del artículo IV del

Título Preliminar de Ia Ley 27444 - lPAc, a través del cual da al administrado se te ha garantizado el derecho
de audiencia a través del ejercic¡o de 

'os 
recursos administrat¡vos previstos en el ya relerido Art. 216"del T.U.O.

de la LPAG a lo largo de todo el procedimiento; y, te.]iendo en considerac¡ón que el Derecho Administrativo



o 'z

MUNICIPALIDAD DISTRITAT DE BREÑA
"AÑO DEL BUEN SIRVICIO AL CIUDADANO"

RESOLUCION DE GERENCIA MUÍ{ICIPAL NOS}f .2OU-GM/MDB

Breña, 09 de Agosto de 2017

sancionador, corresponde a la aplicación de la sanc:ón con criterios objetivo§, no interviniendo elementos
subi*ivos Dara su deteminación. por lo que el ¡ncumpl:mlento de las obligaciones administrativas de carácter
municipal, se desarrollan en estricta aplicación de, "Princioio de Legalidad'l al momento de imponer sanciones;
de tal modo las acciones por las cuales derÚa la sanción, es total y única.nente atribuible a la verificación de la
infracción er la que ha incurrido el admln¡strado.

Que, este despacho en mérito del :nciso 6.2 del atículo 60 del T.u.o. de Ia Ley N 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General, que estab'ece que puede motivarse mediante la declaración de
conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decis'ones o informes obrantes en
el expediente, a condición de que se les ident¡fique de modo certero, y que por esta situación consituyan parte
integmnte del respectivo acto. Los informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la decis:ón,
deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto adminislrativo; hace suyo to analizado v
recomendado por la oerencia de aseso:ía jurídie;

Estando a lo expuesto y de conformidad con las funciones y atribuc¡ones delegadas en la ordenanza
No 47i-2016/MDB, conco.dante con las atribuciones confe.idas por el artículo 39o de la Ley N" 27972 - Ley
orgánica de Municipalidades que dispone que las Gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a
t''avés de resoluciones y directivas; así como en aplicación del numeral 115.3" del aúkulo 115p de¡ T.u.o de la
Ley del Procedimie.lto Administrat:vo, dispone la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito y
contando con el vasto de la Gerencia de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

ARTícuto 1o.- DECLARAR TNFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por ta señora AyMAcHoeuE
ASLL'A VIRGIN:A MARTA contra la Resolución Subge.encial No 072-2017-SGFA-GM/MDB de fecha 26 de
Mayo de 2017 em¡tida por la subgerencía de Fiscalización Admin¡strativa, por los fundamentos expJestos en ta
presente resolución, dándose po: agotada la vía administrativa.

ARTÍCULO 2o'- coNFrRJvtAR la Resolución de sanción No 003035 de fecha 08 de Marzo de 2017, emit¡da
por la Subgerencia de Fiscal¡zación Administrativa

ARTÍCULO 3o'- DTSPoNGASE la devolución del expediente admlnistrativo a la subgerencia de F¡scalización
Adm¡nistrativa, a fin de mantenerse un único expediente conforme se encuentra establecido en el artículo l5go
del T.U.O de la Ley N" 27444 - Ley del procedimiento Administ¡ativo Generat.

V.
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ARTTCULo 4o'- ENCARGAR, a la Subgerencia de Tramite Documenta.io, Archivo central y Registro civ:l ta
notificación de la presente resolución en el lr. Huantar No 131 en el distrito de Breña, provincia y departamento
de Lima, con las formalidades de Ley.

ART]CULO 5o.- ENCARGA&

Gerencia de Rentas el fiel cumpli

a la Subgerencia de Fiscalización Admin¡strativa, Ejecutoria Coactiva y a la
m:ento de la presente Resolución.

culo 60. ' ENCARGAR, a ra subgerencia de Estadística e Informáüca ra pubricación de ra presente
ucro n er el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Breña

REGÍSTRESE, coMUNÍQUEsE Y CúMPLASE.

oe ¡n¡ft

C.P.C. JUAN F. ECIl,rA
o

\l"B'


