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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

"AÑO DEL BUEN SERVICIo AL cIUDADANo,

RESOLUCION DE GERENGIA MUNICIPAL N'OOO-2OI7.GM/MDB

Breña, 18 de Agosto de 2017

MSTO:

El Recurso de Apelac¡ón contrá la Resolución de Sanción N" 003253 de fecha 04 de Julio de 2017,

em¡tida por la Sub Gerencia de Fiscalización Admin¡strativa, mediante Expediente No s1 70 - 2017 de fecha
07 de Julio de 2017, presentado por el señor JUAN CHUMPITAZ RAMIREZ, identificado con DNI N.
06793257, con domicilio fiscal en el Jr. Justa carcía Robledo N" 246 Breña y procesal en ta Av. Nicolás de

Piérola N' 981 Oficina 208 Plaza San Martín D¡str¡to de Cercado de Lima y; el lnforme No 946-2017-
GAJ/MDB de Ia cerencia de Asesoría Jurídica.

CONSIDERANDO

Que, la Constituc¡ón Política del Estado en su Artículo 1940 reconoce a las Municipalidades

Distr¡tales su calidad de Oroanos de obierno Local con autono mía oolítica. económica v m¡n¡slrat¡va en

los asuntos de su competencla, en concordancia con lo señalado en el ArtÍculo 20 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, administrat¡vos y de admin¡stración con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, el artículo 460 de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N' 27972, establece que "Las

normas municipales son de carácter obligatorio y su incumplimiento acarrea las sanciones correspondientes
(...) Las Ordenanzas determinan el régimen de sanciones administrativas por la infiacción de sus

disposiciones, 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 licencias,

clausura (. .)."; sien¿o que el proceso de fiscalización se inicia de oficio, ya sea por propia iniciativa, como
consecuencia de orden superior, ya sea por petición motivada de otros órganos o ent¡dades, o por atenc¡ón

de formulación de denuncia, conforme al artículo 14a y 1 sa de la ordenanza N. 430-201 5-MDB/CDB,
Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas (BASA) en vigencia.

Que, el Artículo 11o, del T.U.O de la Ley No 27444- Ley de Proced¡miento Administrativo General,
establece que los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por

medio de los recursos administrativos previstos en el Título lll, Capítulo ll de la Ley; que el artículo 215.
establece que frente a un acto que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo,
procede su contradicción en la vía adm¡nistrativa mediante los recursos admin¡strativos de reconsiderac¡ón
o apelación; y de conformidad con el artículo 218' de la Ley señalada que dispone'."el recurso de apetación
se ¡nteryondra cuando la impugnación se susfenfe e n diferente interpretación de tas pruebas producidas
o cuando se t/ate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirig¡rse a ta mbma autoidad que exp¡dió
el acto que se impugna para que eleve todo to actuado al superior jerárquico".

Que, la Ordenanza N' 430-201S-MDB-CDB que aprobó el nuevo Régimen de Aplicación de
Sanciones Admin¡strativas de fecha 09 de febrero del 2015 - RASA y el Cuadro único de lnfracciones
Adm¡nistrativas - CUIS de la Municipalidad Distrital de Breña, expresa en el artículo 2. sobre los principios

del Procedimiento Sancionador que sustenta La Potestad Sancionadora Adminisfativa establecida en el
artículo 246" del T.U.O. de la Ley de Procedimiento Admin¡strativo General - Ley N" 27444, los cuales
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acogen los principios del proced¡miento administrat¡vo, regulados en el artículo lV del Título Preliminar de

la norma precitada, de entre los cuales se r¡gen los principios del DEBIDO PROCEDIMIENTO.

RAZONABILIDAD v PBESUNCION DE CITUD ; concordante con el artículo 13a de la ordenanza acotada

Que, el artículo 22" de la Ordenanza N' 430-201S-MDB-CDB señala; constatada la infracción, la
Subgerencia de F¡scalización Administrativa, a través de los lnspectores de Fiscalizac¡ón Administrativa
impondrán la sanción pecuniar¡a (multa) y las sanciones no pecun¡arias (medidas complementarias) que

correspondan, med¡ante Resolución de Sanción que deberá notificarse al infractor. La subsanación y/o la
adecuación de la conducta infractora posterior a la expedición de la Resolución de Sanción no eximen al

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

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

los recursos administrativos son de reconsideración, apelación; los que deben ser interpuestos
perentor¡amente dentro de los quince (15) días siguientes a la not¡ficación del acto admin¡strativo a
impugnar; requisito que cumple el recurso de apelación, cuyo cuestionam¡ento recae sobre la Resolución

de Sanción N'003253 emitida por la Subgerencia de Fiscalización Administratlva, que fuera notificada el

04 de Julio del 2O17 decir amerita eval

Que, med¡ante Resoluc¡ón de Sanción N" 003253 de fecha 04 de Julio de 2017 se sancionó al

señor CHUMPITAZ RAMIREZ JUAN HUMBERTO con una sanción pecuniaria de multa de S/. 4,050.00
(Cuatro Mil Cincuenta y 00/100 Nuevos Soles) con código N" O3-4OO por "no contar con el certificado
favorable de defensa civil y/o cert¡f¡cado de seguridad en ed¡f¡cac¡ones vigente", según lo vert¡do en

el expediente materia de apelación.

Por otro lado, el artícuto 218 det TUo LpAG establece to s¡guiente:

Artículo 218.- Recurso de apelac¡ón

El recurso de apelac¡ón se interpondrá cuando la ¡mpugnación se sustente en diferente

interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuest¡ones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autor¡dad que expid¡ó el acto que se impugna para que eleve

lo actuado al super¡or ierárquico.

Para MRÓN URBTNA et recurso de apelacióni

"tiene como presupuesto la existencia de una jerarqula administrativa titular de la polestad

de corrección y por eso su finalidad es exigir al superior examine lo actuado y resuelto por

su subord¡nado. De ahí que este recurso podamos ejercerlo únicamente cuando

cuestionemos actos em¡t¡dos por un órgano administrativo subordinado jerárquicamente a
otro y no cuando se trate de actos em¡tidos por la máxima autoridad de órganos

autárquicos, autónomos o carentes de tutela administrat¡va', (ver: MORóN URBINA, Juan

Carlos. "Comentarios a la Ley del Proced¡m¡ento Administrativo General,,. Editor¡al Gaceta

Jurídica. Tercera edición. Lima, 2004, pág.458).

Que, el Administrado interpone Recurso de Apelación donde man¡fiesta lo sigu¡ente: (1) la resolución
impugnada afectaría el debido proceso admin¡strat¡vo, ya que trataría de desconocer el trám¡te de solíc¡tud
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de licencia realizada que supuestamente no fuera notificada; (2) supuestamente se desconocería el
procedimiento de solicitud de certificado de defensa civil que se encontraría en trámite y sería el acto de
vulneración del debido procedimiento (artículo lV.1.2 Título Prel¡minar LPAG); (3) se atentaría el principio

de legal¡dad, razonabilidad y de ¡nterdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, recogida por

sentencias del Tribunal Constitucional; (4) habría iniciado trámite de solicitud del certificado de defensa civil

y posterior licencia de funcionamiento, y que no tendría respuesta alguna y no se habría cumplido con

notif carle la resolución administrativa.

Que, los procedimientos técnicos y adm¡nistrativos de las lnspecciones Técnicas de Segur¡dad en

Edificaciones (ITSE) estan contenidas en el Beglamento de lnspecciones Técnicas de Seguridad en

Edificaciones (ver: art.1 Decreto Supremo N. 058-20 1 4-PCM).

Que, existe la obligación legal de obtener un certificado de Defensa Civil para el desarrollo de

actividades comerciales de manera óptima:

Articulo 5.- De la Obligatoriedad

La normativa en materia de seguridad en Ed¡f¡caciones es de cumplimiento obligatorio para

los propietarios, conductores, administradores de los obietos de inspección, lo cual será

verificado a través de los proced¡m¡entos de ITSE y VISE (ver: art. S Decreto Supremo N.

058-2014-PCM).

Que, una vez concluido el procedimiento de ITSE se procederá a la respectiva not¡ficación al

administrado sobre la conclusión del procedim¡ento, tal como lo refiere et artículo siguiente:

Artículo 34.- De la ñnalización d€l procedimiento de tTSE

34. 1 El procedimiento de ITSE finaliza con la Flesolución emitida por et órgano ejecutante,

la cual deberá ser notificada en un plazo que no podrá exceder de los tres (03) días hábiles

de final¡zada la d¡ligencia correspondlente, con excepción del supuesto previsto en el

numerul27.2 del artículo 27, en la que la resolución se notifica en un plazo que no podrá

exceder de los 30 días háb¡les contados desde el ¡nicio del procedimiento, cons¡gnando en

la parle resolutiva, según corresponda, lo siguientei

1 . El objeto de inspección cumple con la normativa en materia de segur¡dad en

edificaciones y otorgándose el Certificado de ITSE.

2. El objeto de ¡nspección no cumple la nomativa en mater¡a de seguridad en edif¡caciones,

que son las relaeionadas con las condiciones de seguridad: estructurales, no estructurales,

funcionales y/o del entorno ¡nmed¡ato, denegándose et Certificado de ITSE.

3. El objeto de ¡nspección no se encuenlra implementado para el desatollo de su act¡vidad

o adolece de observaciones de carácter insubsanables, por lo que no puede ver¡f¡carse el

cumplimiento de la normat¡va en materia de seguridad en edificac¡ones, denegándose el

Certificado de ITSE.

4. El objeto de inspecc¡ón ha var¡ado negativamente las cond¡c¡ones de seguridad

¡dent¡ficadas y denegándose et Cert¡ficado de tTSE,

5. El objeto de inspección no cumple las normalivas en mater¡a de segur¡dad en

edificac¡ones, ante la ¡mpos¡bilidad de verif¡cac¡ón contenidas en los literales a) y c) del

"t'j#
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numeral 33.1 del artÍculo 33 y demás situaciones prev¡stas en el presente reglamento,

denegándose el Cert¡f¡cado de ITSE.

6. Cuando de la calificación efectuada por el órgano ejecutante se adv¡erte que el

procBdim¡ento de ITSE, corresponde ser desarrollado por otro órgano ejecutante.

34.2 Para el caso de la ITSE previa a evento y/o espectáculo públ¡co, la Resotución emitida

por el órgano ejecutante debe ser notificada en un plazo que no podrá exceder de seis (06)

días hábiles contados desde el ¡n¡cio del proced¡m¡ento (ver: art. 94 Decreto Supremo N.

058-2014-PCM).

Que, se puede observar, que el procedimiento adm¡nistrativo termina con una resolución. La cual

debe ser notificada conforme a ley al administrado y dentro del plazo señalado para ello. Esto debido a que

si se impone la multa por no conlar con certif¡cado de defensa c¡vil sin antes haber concluido con el

procedimiento de solicitud de ITSE, entonces existiría un procedimiento en trámite y por ende no sería
pas¡ble de ser sancionado. Debemos precisar que la resolución que pone fin al procedimiento tiene v¡genc¡a

desde que es notificada al administrado.

Que, por lo tanto, la notificac¡ón surtirá efecto una vez que sea notificada al Administrado, donde se

señala que se da por conclu¡do el procedimiento iniciado, al respecto el TUO de la LPAG establece lo

s¡guiente:

Artículo 15. Eficac¡a del acto adm¡n¡strat¡vo

16-1 El acto administrat¡vo es eficaz a partir de que la notificac¡ón legalmente realizada

produce sus efectos, conforms a lo d¡spuesto en el presente capitulo.

16.2 El acto administrativo que otorga beneficio al admin¡strado se entiende eficaz desde

lafecha de su emisión, salvo d¡sposic¡ón d¡ferente delmismo acto (ver: art. 16 TUO LPAG).

Que, en efecto, elAdministrado presentó expediente para la obtención de su certificado en Defensa

Civil, tal es así que obra en el expediente administrativo copia de la Resolución de Sub Gerencia No 396-

2017-SGGRD-GSC/MDB de fecha 04 de mayo de zoiz en el cual se resuelve declarar por finatizado el

procedimiento de ITSE del administrado. S¡n embargo, no obra en el expediente administrativo el respectivo

cargo de notificación al admin¡strado.

Que, en consecuencia, la sanc¡ón impuestra al administrado no está acorde a derecho, por cuanto

al momento de la infracción el administrado tenía en trámite la inspección de Defensa Civil y no habría sido

notificado hasta esa fecha de resolución por parte de Defensa Civil, siendo la infracción contraria a derecho.

Que, en cuanto a la medida cautelar interpuesta por el Administrado y por los argumentos antes

expresados no es procedente su tramitación-

Que, podemos concluir

> Los argumentos descritos por el Adminisfado como cuestiones de puro derecho en su Recurso

de Apelación desvirtúan lo señalado en la resolución de sanción impuesta en su contra.
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) La resolución que da por concluido el proced¡miento de ITSE deben ser notificada dentro del plazo

de ley a los administrados, momento desde el cual las resoluciones surtirán sus efectos.

! En el presente caso, el Adm¡nistrado s¡ bien no contaba con certificado de Defensa Civil, él mismo

inició el trámite para la obtención del referido certif¡cado, estando aún en trámite se le sancionó
por no contar con el certificado en Defensa Civil, y a pesar de ex¡stir resolución que da por

conclu¡do el procedimiento de ITSE del administrado, la misma no le fue notificado al administrado,

por ende la infiacción no es conforme a derecho.

> Existen elementos que perm¡tan variar el sentido de la decisión antes acotada.

Que se puede recomendar:

> Por lo expuesto en los párrafos anteriores se recomienda declarar FUNDAOO el Recurso de

Apelación interpuesto por Juan Humberto Chumpitaz Ramírez contra Resolución de Sanción No

003253 de fecha 04 de jul¡o de 2017.

> Declarar IMPROCEDENTE Ia medida cautelar interpuesta por Juan Humberto Chumpitaz Ramírez

contra la Resolución de Sanción No 00g2SS de fecha 04 de julio de 2017_

> Encargar a Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa el cumplimiento de la Resolución,

conforme a las lacultades que le corresponda.

Que, la Administración dando cumplimento a una de las principales garantías reconocidas por la
Constitución Política del Estado; como es el respeto al ejerc¡cio del derecho de defensa como expresión

del debido proceso o debido proced¡miento adm¡nistrat¡vo conceptuado en el numeral 1.2 del artículo lV del
Título Preliminar de la Ley 27444 - LPAG, a través del cual da al administrado se le ha garant¡zado el

derecho de audiencia a través del eiercic¡o de los recursos administrativos previstos en el ya referido Art.

216del T'U O. de la 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 criter¡os objetivos, no
interviniendo eleme n subietivo ra su deter tnacron , por lo que el incumplim¡ento de las obligacioness

administrativas de carácter municipal, se desarrollan en estricta aolicación del "Pr¡nc¡oio Leoalidad" al

momento de imponer sanciones; de tal modo las acciones por las cuales deriva la sanción, es total y
Únicamente atribuible a la verificación de la infracción en la que ha ¡ncurr¡do el administrado.

Que, este despacho en mér¡to del ¡nciso 6.2 del artículo 6" del T.U.O. de la Ley N. 27444 - ley del
Procedimiento Adm¡nistrat¡vo General, que establece que puede motivarse mediante la declaración de

conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, dec¡s¡ones o informes obrantes

en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan
parte integrante del respectivo acto. Los lnformes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la
decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo. hace suvo lo
aneliza v recomen do oor la oerencia de asesoría iurídica

Estando a lo expuesto y de conformidad con las funciones y atribuciones delegadas en la
Ordenanza N' 471 -2016/MDB, concordante con las atribuciones conferidas por el artículo g9. de la Ley N.
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27972 - Ley orgánica de Municipalidades que dispone que las Gerencias resuelven los aspectos
administrativos a su cargo a través de resoluciones y direct¡vas; así como en aplicación del numeral 1 15.g"
del artículo 11tr del T.U.o de la Ley del Procedimiento Administrativo, dispone la obl¡gación de dar al
¡nteresado una respuesta por escrito y contando con el visto de la Gerencia de Asesoría Jurídica;

SE RESUE VE

ARTICULo l ''- DECLARAR FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por et señor JUAN
HUMBERTO CHUMPITAZ RAMIREZ contra la Resolución de Sanción N' oo32s3 de fecha 04 de Jutio de
2017 emitida por la subgerencia de Fiscalización Adm¡nistrativa, por los fundamentos expuestos en la
presente resolución, dándose oor aoota la vía adminis tiva

ARTíCULO 2'.- oECLARAR IMPROCEDENTE la med¡da cautetar interpuesta por et señor JUAN
HUMBERTO CHUMPITAZ RAMIREZ contra la Resolución de Sanción N' ooo253 de fecha 04 de Julio de
2017 emhida por ta Subgerencia de F¡scalización Adm¡nistrativa

ARTICULO 3"' DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución de Sanción N' 003253 de fecha 04 de Jutio de
2017 emitida por la Subgerencia de Fiscalización Administrat¡va

ARTíCULO 4".' DISPONGASE la devolución del expediente administrativo a la subgerencia de

o§
Fiscalización Administrativa, a fin de mantenerse un únic.o expediente conforme se encuentra establecido

el artículo f 59' del r.u.o de la Ley N' 27444 - Ley der proced¡miento Adm¡nistrat¡vo Generar

..,--" j

v'B-
cULo 5"" ENGARGAR, a la subgerencia de Tram¡te Documentario, Archivo central y Registro civil

notificación de Ia presente resolución en la Av. Nicolás de piérola N" gg1 ofic¡na 20g plazasan Martín
en el distrito de cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, con ras formaridades de Ley.

ARTlcuLo 6''- ENGARGAR, a la Subgerencia de Fiscalización Admin¡strat¡va, Ejecutor¡a coactiva y a la
Gerencia de Bentas el fiel cumplimiento de la presente Resolución.

ARTlcuLo 7'" ENCARGAR, a Ia subgerencia de Estadíst¡ca e lnformát¡ca la publicación de la presente
resoluclón en er Portar rnstitucionar de ra Municiparidad D¡stritar de Breña.

REGíSTRESE UNíoUESE Y cÚMPLASE

TUIüCIPAUÍIAD OE 8RE¡A

OBLECILLAC.P.C. JUAN
lctPAf


