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\Í¡sTO:

El Recurso de Apelación contra la Resolución Subgerencial No 104-2017-SGFA-GM/MDB de fecha

18 de lulio de 2011, emitida por la Sub Gerencia de Fiscalización Administrat¡va, mediante Expediente No

6055 - 2017 de fecha 10 de Agosto de2017, presentado por el señorJULIAI{ MAXIMO MAITA p:ZARRO,

identificado con DNI NÓ 067!1708, con domicil¡o fiscal y procesal er el Jr. Varela N" 1925 Distrito de Breña

y; el lnforme No 378-2017-GAJ/MDB de la Gerencia de Aseso¡ía Jurídica.

COT{SIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado en su Artículo 1940 reconoce a las Mun¡cipalidades

Distritales su calidad de en

los asuntos de su competenc¡a, en conco:dancia con lo señalado en el A¡tbulo 2o del Título prel¡minar 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 obligatorio y su incumplimiento acarrea las sanciones correspondientes

(."). Las Ordenanzas determinan el régimen de sanciones admin¡strativas por la infracción de sus

dispo§iciones. estableciendo las escalas de multa en función de la gravedad de ia falta (...) Las sanc¡ones

que aplique la autoridad municipa¡ 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 ate¡c¡ón a la

formulación de denuncia de cualquier ciudadano, ent¡dades públicas o privadas, de carácler permanente

entro de la Circunscripción Territoria,, conforme al artírculo Sa y 10a del Reglamento Admin¡strativo de

Sanción en vigencia; los ¡nspectores municipales son se¡vidores púb':cos a cargo de la Subgerencia de

Fiscalización Admin¡strativa, que tienen la atribución de iniciar y conducir el procedimiento sancionador er
calidad de órgano de instrucción y de resolución.

Que, la ordenanza No 430-2015-MDB-CDB que aprobó ei nuevo Régimen de Aplicación de

Sanciones Adm¡nistrativas de fecha 09 de febrero del 2015 - RASA y el Cuadro único de Infracciones

Admin¡strat¡vas - CUIS de !a Municipalidad Distrital de Breña, expresa en el arthuto 2o sobre los prin6pios

del Procedimiento Sancionador que sustenta La Potestad Sancionadora Administrativa establecida en el

artí'culo 2460 del T.U.O. de la Ley de Procedimiento Admiristrativo General - Ley No 27444,¡os cuales
acogen los principios del proced¡miento administrativo, regulados en el artículo lV del Título preliminar de
la norma precitada, de entre los cuales se .igen los principios del DEBIDo PRoCEDIMIENTo.

RAZONABILIDAD v PRESUNCIÓN DE UCITUD; concordante con el artículo 13a de la ordenanza acotada.

Que, el artículo 22o de la Ordenanza N" 430-2015-M)B-CD3 señala; constatada la ¡nfracción, la
Subgerencia de Fiscalización Administrativa, a través de los lnspectores de Fiscalización Adm¡nistrat¡va

impondrán la sarción pecuniaria (nutta) y las sanciones no pecun¡a.ias {medidas complementar¡as) que

correspondan, mediante Resolución de Sanción que deberá notificarse al infractor. La subsanación y/o la
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adecuación de la conducta infractora poster¡or a la expedic¡ón de la Resolución de Sanción no ex¡men al

infractor del pago de la multa y la ejecución de la sanción pecuniaria impuesta.

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

Ios recursos administrativos son de reconsideración, apelación; los que deben ser inte.puestos

perentoriamente dentro de los quince (15) días sigu;entes a la notificacién del acto administrativo a

impugnar; requ:sito que cumple el recurso de apelación, cuyo cuestionamiento recae sobre la Resolución

Subgerencial No 104-2017-SGFA-GM-MDB emitida por la Subgerencia de Fiscalización Administ.ativa, que

fuera notif¡cada el 21 de Julio del 2017 es decir dicho recurso amerita ser admit¡do qara eva'uación.

Que, mediante Resolución de Sanción N" 003042 de fecha 25 de Mayo de 2017 se sancionó al

señor IULIAN MAXIMO MAITA PIZARRO con una sanción pecuniaria de multa de S/. 2,025.00 (Dos Mil

Veinticinco y 00/100 Nuevos Soles) y no pecuniala medida complementaria de clausura temporal, con

código N" 03421 por "no cumplir con las nred¡das de seguridad establecidas en el reglamento de

inspecciones técnicas de seguridad en edif¡caciones y/o materia de defensa civil", según lo

vertido en el expediente materia de apelación.

Que, mediante el Expediente Administrativo No 4397-2017 de fecha 06 de lunio de 2017, el

administrado presenta su Recurso de Reconsideración contra !a Resolución de Sanción No 003042, que

concluyó con la emisión de la Resolución Subgerencial N' 104-2017-SGFA-GM/MD, declarándose

MPROCEDEilIE el Recurso de Reconsideración y confirmando la sanción

El Artículo 217 TUO IPAG establece lo siguiente

Artículo 2Uo.- Recurso de Reconsideración
Ei recurso de reconsideración se interpondrá ante ei mismo órgano que d¡ctó el primer acto
que es materia de la impugtación y deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos de
actos administrativos emitidos por órganos que constituyeñ única instancia no se requiere
nueya prueba. Este recurso es opc'onal y su no interposición no ¡mp¡de el ejercicio del
recurso de apelación (veri art. 217 TUO LPAG).

Sobre la procedencia de un Recurso de Recons¡deración, MORóN URBINA señala lo
sigu¡eñte:

"Para hab¡litar ]a posibil¡dad del cambio de criterio, la ley exige que se presente a la
¿utoridad un hecho tangible y no evaluado con anterioridad, que amerite la
reconsideración. Esto nos conduce a la exigenc¡a de la nueva prueba que debe aportar el
recurrente. y ya no solo la prueba ¡nstrumental que del¡mitaba la norma anterior. Ahora
cabe cualquier medio probatorio habilitado en el proced:m¡ento. Pero a condic¡ón que sean
nuevos, esto es, no resultan idóneos como nueva prueba, una nueva argumentación
jurídica sobre los m¡smos hechos" (ver: IVORÓN URBINA, Juan Carlos "Comentarios a la
Ley del Procedimiento Adminislrativo Genera¡", Gaceta Jurídica, Novena Ed¡c¡ón, Uma,
2011, Pá9. 62).

Que, de la evaluación del Recurso de Reconsideración a.rterpuesto por el administrado. no se

observa gue cumpla con la presentación de nueva prueba que es el requ¡s¡to esencial de procedencia. De

este modo, se declaró Improcedente dicho recurso.
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Que, con el Expediente Administrativo No 6055-2017 el administrado, formula Recurso de
Apelación contra la Resolución Subgerencial No 104-2017-SGFA-Ga\4/MDB de fecha 18 de lulio de 2Oll,
furdamenta¡rdo lo siguiente: (1) la Resolución de Sanción sería nula por cuanto carecería de sustento
probatorio, motivación y veracidad conforme a los artículos IV.1.7 y 6 LPAG; y, (2) la Resolución que declara
improcedente el recurso de reconsideración no seria válida porque transgrediría el principio de imparcialidad
al no considerar la nueva prueba que dewirtuaría la infracción al subsanar o regularizar los hechos materia
de controversia,

Por otro lado, el artículo 218 del fUO LPAG establece lo s¡guiente:

Artículo 218,- Re€urso de apelac¡én
El recurso de apelac¡ón se interpondrá cuando la impugnación se sustente en dlferente
interpretac¡ón de las pruebas producidas o cuando se trate de cuest¡ones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la m¡sma autoridad que expidió el acto que se ¡mpugna para que eleve
lo actuado al superio. jerárquico (ver: art. 218 TUo LPAG).

Para MORÓN URBINA el recurso de apelacióni

"tiene como presupueslo la ex¡stenc¡a de una jerarquía adm¡nistrativa titular de la potestad
de corección y por eso su flnalidad es exigir al superior examine lo actuado y resuelto por
sü subordinado. De ahí que este recurso podamos ejercerlo únicamente cuando
cuestionemos actos emitidos por un órgano administrativo subordinado jerárqu¡camente a
otro y no cuando se trate de actos emit¡dos por la máx¡ma autoridad de órganos
autárquicos, autónomos o carentes de tutela administrativa" (ver: MORÓN URBINA, Juan
Carlos. "Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General". Ed¡torial Gaceta
lurídica. Tercera edición. Lima, 200a, pá9.45S).

Que, el administrado sostiene que la resolución apelada ro contaría con: (1) sustento probatorio;
(2) motivación; y, (3) veracidad. No obstante, el sustento p.obatorio se encuenka en lo sigu¡ente: La Sub
Gerencia de Fiscalización Administrativa junto con la Fiscalía de Prevención del Delito de Lima realiza¡on la
inspección del local del Administrado. El Acta Fiscal describe lo siguiente:'el personal de fiscalización de la

unicipalidad de Breña verificó la documentación i-icencia de Funcionamiento, Celtificado de Defensa Civ¡l
otros los cuales están vigentes y en regla, respecto a la inspección de Defensa Civil refiere el inspector,

:le ex¡ste un tablero eléctrico se encuentra sobre dimensio¡ado, los pasillos internos obstru¡dos, no cuenta
con luminaria de emergencia, extintores insuficientes, detalle en el Acta de Defensa Civil". Donde concluye
con una exhotación y recomendación al Administrado que evite cometer posibles delitos contra la seguridad
pública.

Que obra en el expediente administrativo Acta de Dil¡gencia de Inspección em¡tida por la Sub
Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres ve¡ificando las condiciones de seguridad donde observa lo
siguiente: "objeto de inspección utiliza 2do y 3er nivel como parte de uso del .legoc¡o con lo cual aumenta
el n:etraje declarado deberá regularizar las autorizaciones municipales. Deberá mejo.a. las instaaacio¡es
eléctricas luminaria colocado en madera, independizar los circuitos del tablero eléctrico, ret¡rar madera.
proteger los cables expuestos". Además, debe lnmediatamente: "incrementar la cantidad de luces de
emergenc¡a, mantener los pasillos lib¡es de obstáculos, ¡ncrementar los extintores potátiles".

Que, como podemos observar, está probada la infracción cometida por el Administrado y para
que se entienda subsanada la infracc¡ón debe existir un informe de Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de
Desastres donde luego de la multa impuesta haya vuelto a inspeccionarel :ocal y éste cuente con :as medidas
de seguridad subsanadas. Desde luego, la subsanación es posterior a la infracc¡ón y ello no tiene relación
directa con la medida disciplinaria de multa. De esta manera, podemos concluir que existe motivación en la
resolución impugnada.
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Que, del mismo modo, no se afecta el Principio de Veracidad señalado por el administrado, ya
que en la tramitacién del proceso se presume que el admanistrado presenta documentos y declaraciones
verdaderas salvo que exista prueba en contrario.

1'7. Pdnc¡pio de presunción de veracidad.- En la tram¡tación del procedjmiento
adm¡nistrativo, se paesut'ne que los documentos y declarac¡ones formulados por los
adm¡n¡strados en la forma prescrita por esta :-ey, responden a la verdad de los hechos que
ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrar¡o (ver: art. ]V.1.7 LPAG).

Que, en el presente caso, al realizalse un procedimiento de fiscalización se cuenta con prueba en
contrario. Lo que demostrarira que el Administrado no cu$ple con las medidas de seguridad en defensa civil
y quien tiene que probar lo contrario es el adm¡nistrado, ya que el hecho de presentar una subsanación
significa que en efecto no contaba con las medidas de seguridad en ed¡ficaclones al momento de la
fiscalización, y la subsanación de la infracción se realiza mediante una inspección posterior del mismo órgano
inspector de seguridad en edificaciones que corroboren que el local cuenta con las medidas de seguridad
necesarias. Por lo tanto, quien debe demostrar lo contrario es el administrado, motivo por el cual en el
presente caso, no se atenta contra el Principio de Veracidad.

Que, al respecto, debemos precisar que existen dos medidas disciplinarias: (1) ura medida
principal que es la pecuniaria como la multa; y, (2) la medida complementaria que es la clausura temporal.
La sanción principal es la mulaa m:ent¡as que la accesoria es la clausura tempo.al. De no existir la primera,
no existe la segunda. Ambas t¡enen distintas vías administrativas. La sanción pecuniaria se cumple con el
pago del mon:o dinerario, mientras que la clausura tempoül se satisface con la subsanación de la conducta
infractora. De esta manera, no debe confundirse. La subsanación de la conducta infractora perm¡te abr¡r
nuevamente el negocio, pero no exime de la multa, ello debido a un p.inc¡pio dei derecho: lo accesorio sigue
la suerte de lo principal. A contrario sensu, subsanada la infracción se abre el local y ello no significa que se
libere de pagar la multa, porque es falaz sostener que lo principal corre la misma suerte que lo accesorio.

Que, en este contexto, el admi.listrado sostiene que la resolución de respuesta a su:ecurso de
reconsideración no habria tomado en cuenta la nueva prueba. La subsanación de Ia infracción se realiza
med¡ante un informe o una resolución de Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres donde se
concluya que el local reúne todas las medidas de seguridad en edificac¡ones. La subsanación no se realiza
med¡ante fotos del loca¡, por cuanto tiene que ser cor.oborado por el área munic¡pal correspondiente. Ahora.
en el caso que el administrado haya subsanado la infracción, eso le permite retirar la medida complementaria
de clausura temporal; es decir, le otorga la pos¡b¡lidad de reab:'ir el local, pero no lo libera de la multa.

Que, en efecto, s¡ el administrcdo subsanó las observaciones realizadas por la Sub Gerencia de
Gestión de Riesgo de Desastres, éstas no lo eximer¡ de la sanción impuesta, tal como señala el ar:ículo 22
de la Ordenanza 430. Veamos:

Artículo 22.- Resolüciones de Sanc¡ón
(...) La subsanación y/o la adecuación de la conducta infractora posterior a Ia expedición
de la Resolución de Sanc¡ón no exime¡ al infractor del pago de la multa y la ejecución de
la sanción pecun¡aria impuesta (ver: artículo 22 de la Ordenanza 430)

Que, si bien es cierto, el establecimiento comercial materia de sanción cuenta con Certificado de
Defensa Civil vigente, existe supervisión y fiscalización permanente por parte de los órganos competentes
para realizar las Inspecciones Técnicas de Seguridad en :dificaciones, con la finalidad que los
establecimientos mantengan las cond¡ciones de seguridad por las que se otorgaron los Certificados de
Defensa Civil.

Artícülo 4,- De la l{ormativa en mate.ia de Seguridad en Edificaciones

...



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
.,AÑO 

DEL BUÉN SERVICIo AL CIUDADAN0"

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N'Sif .20T7-GM/MDB

Breña, 21 de Setiembre de 2017

La normativa en materia de seguridad en ed¡f¡caciones está const¡tu¡da por las dispos¡ciones
que emiten ,os órganos competentes del SINAGERD conforme a Ley, con el iin de proteger
Ia vida de la poblac¡ón y el patr¡monio de lás personas y del Estado frente a peligros
originados por fenómenos naturales o ¡nducidos por Ia acción humana.

Artículo 5,- De la Obligatoriedad
La normativa en materia de segu.,dad en Ed¡fiaaciones es de cumplimiento obligatorio para
los propietarios, conductores, admin¡stradores de los objetos de inspección, io cual será
ver¡ficado a través de los procedimientos de :TSE y VISE.

Que, en este orden de ideas, no deben confundirse las Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Defensa Civil (ITSE) con las Visitas de Seguridad en Edif:caciones (VISE). Ambas son distintas, la primera
se realiza a solicitud del administrado para que pueda atender al público dentro de su local. Usualmente,
algunos adm¡nistrados luego de obtener el cert¡ficado de seguridad en defensa civil deja de mantener el
local con las condic¡ones de segu.¡dad en las que fue aprobado. A fin de detectar estos hechos es que se
realiza las VISE. De esta manera, se logr'ó verificar que el local del Adminisrado no cuenta con las
condiciones de seguridad en edificaciones. C¡ertamente, la Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres
tiene la facultad estab'ecida por norma de rango sup¡emo de realizar VISE o v¡sitas periódicas a los
establecim¡entos y ver¡ficar si mantienen o no las caracterísicas de seguridad, de lo cual en el presente caso
se constató que el establecimiento del Administrado no cumplia con las condiciones de seguridad,
imponiéndose Ia sanción correspondiente.

Artículo 55,- De la compGtenc¡a del CENEPRED y los Órganos Ejecutantés
55,1 El CENEPRED ejecutará el monito.eo y seguim¡ento de la ejecución del procedimiento
administrat¡vor a cargo del ór9ano ejecutante.
55.2 Los órganos ejecutantes son.esponsables de establecer los procedimientos i¡teflos
para supervisar y f¡scalizar el cumpl¡miento de la normat¡va en mater¡a de segurjdad en
edificac¡ones vigentes, antes, durante y después de la ejecución de las ITSE; así como,
respecto del desempeño del Inspector Técnico de Segur¡dad en Ed¡ficaciones, con la
f¡nalidad de proteger Ia vida de la poblac¡ón y el patrimonio de las personas y del Estado,
a lravés de la VIS:.
55.3 Dichas facültades son ejercidas dentro de su jurisdicción, med¡ante las ]TSE y ias VISE,
a través de los Inspectores Técnicos de Seguridad en ldif¡cac¡ones designados para tai
efecto.
55.4 Los órganos ejecutantes son responsables de ejecutar como mínimo una (01) VISE al
año, en aquellas ed¡ficaciones que cuentan con Cert¡ficado de ITSE (ver: a*ículo 55 D.S.
058-2014).

Que, los argumentos de puro derecho descritos por el recu.rente en su Recurso de Apelación no

desvirtúan lo señalado en las resoluciones que resuelven la reconsideracióa y la sanción respectiva, y la

subsanación de la infracción perm¡te al Administrado reabrir su local pero no lo libera de la mult¿ impuesta.

Que, la Administración dando cumpaamento a una de las pr¡nc¡pales 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 procedimiento administrativo conceptuado en el numeral 1.2 del

afticuao IV del Título Preliminar de ,a Ley 27444 - LPAG, a través del cual al administrado se le ha garant¡¿ado

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

216' del T.U.O. de la LPAG a lo largo de todo el proced¡miento.

Que, este despacho en mérito del inciso 6.2 del artículo 6o de la Ley 27444 - Ley del procedimiento

Administrativo General, que establece que puede mot¡varse med¡ante la declaración de conformidad con los

otsIr¡I
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fundamentos y conclusiones de a¡ter:ores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a

condición de que se les ¡dent¡fique de modo certe.o, y que por esta s¡tuación const¡tuyan pa*e ¡.ltegrante

del respectivo acto. Los Informes, dictámenes o similares que sarvat de fundamento a la dec¡sión, deben

ser notificados al adm¡nistrado conjuñtamente con el acto administratavo; y por ende este despacho hace
suvo lo analizado v recomendads qor la gerencia de asesafiaiurídica.

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

Ordenanza No 471-2016/MDB, concordante con las atr¡buciones conferidas por el arthulo 39o de la Ley N"

27972 - Ley Orgárica de Municipalidades que dispone que las Gerencias resuelven los aspectos

administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas; así como en apticación del numeral 115.3o

del artículo 11f del T.U.O de la Ley del Procedimaento Administrativo. dispone la obligación de dar al

interesado una respuesta por escrito y contando con el visto de la Gerencia de Asesoría Jurídica;

§T RE§UELVE:

ARTÍCUIO 1o,- DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el señor luLIAIt
!,IAXIMO MAITA PIZARRO contra la Resolución Subgerencial No 104-2017-SGFA-GM/MDB de fecha 18

de lulio de 2017 emitida por la Subgerencia de Flscalización Adm¡nistrativa, por los fundamentos expuestos

en la presente resolución, dándose oor aootada Ia yia administrativa.

ARTÍCuLO 2o,- CONFIRI,IAR la Resolución de Sarción No 003042 de fecha 25 de Mayo de 2017, ernitida

por la Subge:'encia de Fiscalización Administrativa.

.'' ARTÍCULO 3o.- DISPOI{GASE la devolución del expediente administrativo a la Subgerencia de

." Fiscalización Administrativa¡ a fin de mantenerse un único expediente conforme se encuentra establecido

en el articulo 159" del T.U.O de la Ley N" 27444 - Ley del Procedim¡ento Administrativo General.

ARTICULO 4o.- :NCARGA§ a la Subgere:rcia de Tramite Documentario, Archivo Central y Registro C¡vil

la notificación de la presente resolución en el lr. General Varela No 1925 en el distr¡to de Breña, provincia y

depatamento de Lima, con las formalidades de Ley.

ARTICULO 5o,- INCARGAR, a la Subgerenc¡a de Fiscalizac¡ón Admin¡strativa, Ejecuto.ia Coactiva y a la

Gerencia de Rentas el fiel cumplimiento de la presente Resolución.

ARTICUTO 60.- §I{CARGAR, a la Subgerencia de Estadística e Informática la publicación de la presente

resolución en el Portal instituc¡onal de la Municipalidad Distrital de Breña.

R§GISTRES COMUJI I ESE Y CUI',IPLASE

OEIRE*i

C.P.C, JUAN F
G
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