
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRENA
"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL C:UDADANO"

RESOLUCION ?E GERENCIA MUNrC:PAL N"0§i -2O17-GM/MD3

Breña, 22 de Agosto de 2017.

VISTO¡

El Recurso de Apelación contra la Resolución Subgerencial N'081-2017-SGFA-GM/MDB de

fecha 19 de lunio de 2A17, emi¡da por la Sub Gerencia de Fiscalización Adm¡nistrativa, mediante

Expediente Administrativo No 5256 - 2Aü de fecha 11 de lulio de 2A17, presentado por el señor

OSWALDO LUIS POMA GOMEI identificado con DNI N' 19841965, con domicilio fiscal y procesal

en el Jr. Restauración N" 391 Distrito de Breña y; el Informe No 342-2017-GAIIMDB de la Gerencia

de Asesoría lurídica.

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado en su A*ículo 194o reconoce a las Municipalidades

Distritales su cal:dad de Órganos de Gobierno Local con autonomía oolítica. económica v

administrativa en los asuntos de su competencia, en concordancia con lo señalado en el Artículo 20

del Trtulo Prel:m¡nar de la Ley No 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y, que dicha autonomía

radica en la facultad de ejercer actos de gobiernos, adm¡nistrativos y de administración con sujec¡ón

al o.denam¡ento jurídico.

Que, el artículo 460 de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley No 27972, establece que

"Las normas municipales son de carácter obl¡gatorio y su incumplimiento acarrea las sanciones

corespondientes (...). Las Ordenanzas determinan el régimen de sanciones admin¡strat:vas por la

infracción de sus disposiciones, estableciendo las escalas de multa en función de la gravedad de la

falta (...) Las sanciones que aplique la autoridad mun¡cipal podrán ser las de multa, suspensión de

autoridades o licencias, clausura (...)."; siendo que el proceso de fiscalización y control municipal se

inicia de oficio o en atención a la formulación de denuncia de cualquier ciudadano, entidades públicas

o privadas, de carácter permanente dentro de la Circunscripción Territorial, confolme al artículo 9a y

10a del Reglamento Administrativo de Sanción en vigencia; los inspectores municipales son servidores

públicos a cargo de la Subgerencia de Fiscalización Adm¡n¡strativa/ que tienen la atribución de iniciar

y conducir el procedimielto sancionador en calidad de órgano de instrucción y de resolución.

Que, Ia Ordenanza No 430-2015-MDB-CDB que aprobó el nuevo Régimen de Aplicación de

Sanciones Administrativas de fecha 09 de febrelo del 2015 - RASA y el Cuadro Único de Infracciones

Admin¡strativas * CUIS de la Municipal¡dad Distrital de Breña, expresa en el a*ículo 20 sobre los

Princ¡pios del Procedimiento Sancionador que sustenta La Potestad Sanc¡onadora Administrativa

establecida en el artículo 2460 del T.U.O. de la Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley
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No 27444,Ios cuales acogen los principios del procedimiento administrativo, regulados en el artículo

IV del Título Preliminar de la norma precitada, de entre los cuales se rigen los principios del DEBIDO

PROCEDII4IENTO, RAZONABIL"IDAD y PRESUNCIÓN DE LICITUD; concordante con el artículo 13a de

la ordenanza acotada.

Que, el artículo 22o de la Ordenanza No 430-20Is-MDB-CDB señala; constatada la infracción,

la Subgerencia de Fiscalización Administrativa, a través de los Inspectores de Fiscalización

Adminiskativa impondrán la sanción pecuniaria (multa) y las sanciones no pecunlarias (medidas

complemenbrias) que correspondan, mediante Resolución de Sanción que deberá notif¡carse al

infractor. La subsanación y/o la adecuación de la conducta ¡nfractora posterior a la expedición de la

Resolución de Sanción no eximen al infractor del pago de la multa y la ejecucién de la sanción

pecuniaria 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, apelacién; los que deben ser interpuestos

perentoriamente dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del acto administrativo a

impugnar; requis¡to que cumple el recurso de apelación, cuyo cuestionarnlento recae sobre la

Resolución Subgerencial N" 081-2017-SGFA-GM-MDB emitida por la Subgerencia de Fiscalización

Adm¡nistrativa, que fuera notificada el 21 de Junio del 2O17 es decir dicho recurso amerita ser

admitido para evaluación.

Que, mediante Resolución de Sanción No 003063 de fecha 20 de Mayo óe2017 se sancionó

al señor O§WAIDO LUIS POMA GOMEZ con una sanción pecuniaria de multa 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 eswtablecimiento ", según lo vertido en el expediente materia de apelación.

Que, mediante el Expediente Administ.ativo N" 4205-2017 de fecha 30 de Mayo de 2017, el

administrado presenta su Recurso de Reconsideración contra la Resolución de Sanción No 003063,

que concluyó con la emisión de Resolución Subgerencial No 081-2017-SGFA-GM/MD, declarándose

IMPROCÉDENTE el Recurso de Reconsideración y confirmando la sanción.

Él artkulo 217 del TUO LPAG establece lo siguiente:

Artículo 217o.- Recurso de Reconsideración

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el pr:mer

acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En los
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casos de actos administrativos emitidos por órganos que con§ituyen única ¡nstancia

no se requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposición no impide

el ejercicio del recurso de apelación.

Sobre la procedencia de un Recurso de Reconsideración, MoRÓN URBINA seña¡a lo

siguiente:

"Para habilitar la posibilidad del cambio de cr¡ter¡o, la ley ex¡ge que se presente a la

autoridad un hecho tangible y no evaluado con anterioridad, que amerite la

reconsideración. Esto nos conduce a la exigencia de la nueva prueba que debe aportar

el recurrente, y ya no solo la prueba instrumental que delimitaba la norma anterior.

Ahora cabe cualquier medio probatorio habilitado en el procedimiento. Pero a

condición que sean nuevos. esto es, no resultan ¡dóneos como nueva prueba, una

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

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

lurídica. Novena Edición, Lima, 2011, Pá9. 62).

Que, de la evaluación del Recurso de Reconsideración interpuesto por el Administrado, no

se obserua que cumpla con la presentació¡ de nueva prueba que es el requisito esencial de

procedencia. De este modo, se declaró improcedente dicho recurso.

Por otro lado, el artículo 218 del TUO LPAG establece lo s¡guiente:
Artículo 218.- Reeurso de apelación

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en

diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones

de puro derecho, debiendo dirigirse a la ñisma autoridad que exp¡dió el acto que se

impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Para MoRÓN URBiNA el recurso de apelación:

"tiene como presupuesto ¡a existencia de una jerarquía administrativa titular de la

potesad de co.recc¡ón y por eso su finalidad es ex¡gir al superior examine lo actuado

y resuelto por su subordinado. De ahí que este recurso podamos ejercerlo únicamente

cuando cuest¡onemos actos emitidos por un órgano administrativo subordinado

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

autoridad de órganos autárquico§, autónomos o carentes de tutela administrativa"

(ve.: MORÓN URBINA, luan Carlos. "Comentar¡os a la Ley del Procedim¡ento

Administrativo General". Editorial Gaceta lurídica. Tercera edición. Uma, 2004,

pá9.a58).
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Que, el Administrado ¡nterpone Recurso de Apelación donde manifiesta lo siguiente: (1) que,

la resolución impugnada deviene en nula por cuanto los actuados que sirven de base a :os

fundamentos considerativos de la misma carecen de sustento, motivación y veracidad que atentan

contra el altículo IV.7 del ftulo Preliminar LPAG y artículo 6 LPAG; (2) sería falso que local funcionara

fuera del horario establecido.

Que, conforme a la Ordenanza No 204-2006-MDB, se regula el horario de furcionamiento de

los establecimientos comerciales en el distrito de Breña. Veamos:

Artículo 2. Establecer,as 23.00 horas como horario máx¡mo de atenc¡ón al público

y funcionam¡ento de los establecimientos comerciales del distrito (ver: art. 2.

Ordenanza N' 204-2006-MDB).

Artículo 5.- Tipif¡cac:ón de las infracciones.

Son infracciones a esta Ordenanza:

1. El desarrollo de actividades después de las 23:00 horas s¡n solicitar autorizac¡ón

respectiva (ve.: art. 5.1, Ordenanza N' 204-2006-MDB).

Que, por lo tanto, el horar¡o máximo de atención al público así como su funcionam:ento son

las 23:00 horas, ello en base a mantener el orden interno, la seguridad ciudadana y la tranquilidad

de los vecinos del distrito de Breña.

Que, al respecto debemos señalar que Sub Gerencia de Fiscalización Adminis?ativa de la

municipalidad intervino dos veces el local del Administrado, la primera vez dejó constancia píeventiva

mediante el cual se le notifica al administrado que debe cerrar el local a las 23:00 horas debido a

que lo encontraron abie*o pasado dicho horario. La segunda intervención, SGFA impuso una sanción

al Administrado. En consecuencia, se cumplió con realizar el segu¡miento al establecimiento de:

Administrado, encontrando en la segunda inspección abierto, por ende la infracción recaída en su

contra está acorde a derecho

Que, podemos concluir

! Los argumentos descritos por el Administrado como cuestiones de puro derecho en su

Recurso de Apelación no desvidúan lo señalado en las resoluc¡ones que resuelven la

reconsideración y la sanción respectiva.
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) Como regla, salvo excepciones específicamente establecidas, las funciones del negocio y de

atención al público term¡nan a las 23:00 horas motivo por el cual, el local debe cerrarse a las

23:00 horas.

> Se previno al Administrado sobre la infracción que come:ía, el cual y a pesar de

comprometerse a no volver a incurrir en la infracción, nuevamente personal de fiscalización

administrativa encontró por segunda vez ab¡efto su establecimiento corerciaa.

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

Que se puede recomendar;

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

de Apelación interpuesto por Oswaldo Luis Poma Gómez contra la Resolución de Sanción No

003063 de fecha 20 de mayo de 2017 , dando por agotada la vía administrativa.

> Encargar a Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa, Gerencia de Rentas y Ejecutoría

Coactiva el cumplimiento de la Resolución, conforme a las facultades que le corresponda.

F Notificar conforme a derecho al Adm:nistrado.

Que, la Administración dando cumpl¡mento a una de las principales garantías reconocidas

por la Constitución Política del Estado; como es el respeto al ejercicio del derecho de defensa

como expresión del debido proceso o debido procedlmiento administrativo conceptuado en el numeral

2 del artículo IV del frlulo P¡eliminar de la Ley 27444 - LPAG, a través del cual al admin¡strado se

e ha garanüzado el derecho de audiencia a través del ejercicio de los recursos administrativos

previstos en el ya referido Art. 21d del T.U.O. de la LPAG a lo largo de todo el procedimiento

Que, este despacho en mérito del ¡nciso 6.2 del a*ículo 6" de la Ley 27444 - Ley del

Procedisiento Administrativo General, que establece que puede mot¡varse mediante la declaración

de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anterio:es dictámenes, decisiones 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 Informes, dictámenes o similares que

sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto

administraüvo; hace suyo lo analizado y recomendado por la cerencia de asesoría jurídica.

fshndo a lo expuesto y de conformidad con las funciones y atribuciones delegadas en la

Ordenanza No 471-2016/MDB, concordante con las atribuciones conferidas por el artículo 39o de la

Ley No 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades que dispone que las Gerencias resuelven los
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aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas; así como en aplicación del

numeral 115.3" del artículo 1lf del T.U.O de la Ley del Procedimiento Administrativo, dispone la

obligación de dar al interesado una respuesta por escrito y contando con el visto de la Gerencia de

Asesoria lurídica;

SE RESUEIVEI

ARTÍcuLo 1o,- DECLARAR INFUNDADo el recurso de apelación interpuesto por el señor

OSWALDO LUIS POMA GOMEa contra la Resoiución Subgerencial No 081-2017-SGFA-GM/MDB

de fecha 19 de Junio de 2017 emitida por la Subgerencia de Fiscalización Administra§va, por los

fundamentos expuestos en la presente resolución, dándose oor acotada la vía administrativa,

ARTÍCULo 2o.- cofwIRMAR la Resolución de Sanción N" 003063 de fecha 20 de Mayo de 2077,

emitida por la Subgerencia de Fiscalización Administrativa.

ARTÍCULO 3o.- DISpONGA§E la devolución del expediente administrativo a ta Subgerencia de

Fiscalización Administrativa, a fin de mantenerse un único expediente conforme se encuentra

establecido en el artículo l59o del T.U.O de la Ley N" 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo

General.

ARTICULO 4o.- ENCARGA& a la Subgerencia de framite Documentario, Archivo Central y Registro

Civil la notificación de la presente resolución en el Jr. Restauración No 391 en el distrito de Breña,

provincia y depatamento de Lima, con las formalidades de Ley.

ARTICULO 5o.- EIICARGAR, a la Subgerencia de Fiscalización Administrativa, Ejecutoria Coactiva

y a la Gerencia de Rentas el fiel cumplimiento de la presente Resolución.

ARTICULO 60.- ENCARGA§ a la Subgerencia de Estadística e Inlormática la publicación de la

presente resolución en el Po*al Institucional de la Municipal:dad D:strital de Breña.

REGI sE, coMU QUESE Y CUMPLASE.

& t

C.PC. JUAN F
GE

ECILLA


