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VISTO:

El Recurso de Apelación contra la Resolución de Sanción No 3304 de fecha 19 de Jut¡o de zlLl ,
emitida por la sub Ge.'encia de Fiscalizació r Adminastrativa, med¡ante D.s. No g044 - 2017 de fecha 08 de
Agosto de 2017, presentado por la señor: vALDrvrA APoLTNAR RosA ELvtRA, identificada con DNI
No 08579534, con domidl:o fiscal y proc,,sal en el Jr. Carhuaz No 581 Distrito de Breña y; el Informe No
400-2017-GAI/MDB de la Gerencia de As:soría Juríd¡ca.

CONSIDERANDOT

Que, la Constitució¡ Política del rstado en su Artículo 1940 reconoce a las Municipalidades
Distr¡tales su calidad de órganos de Gol. en
los asuntos de su competencia, en concordancia con lo señalado en el Adacu¡o 20 del Título preliminar de la
Ley No 27972 - Ley orgánica de Municipalidades y. que d¡cha autonomía radica en la facultad de ejercer
actos de gobiernos, administ¡ativos y de administracién con sujeción al ordenamiento juridico.

Que, el a*ículo 460 de la Ley orgánica de Municipalidades - Ley No 27972, establece que "Las
normas municipales son de carácter obligator¡o y su incumpli$iento acarrea las sanciones correspondientes
( " )' Las ordenanzas determ¡nan el r§imen de sanciones adm¡nist.ativas por Ia infracción tle sus
disposiciones, estableciendo las escalas rl^e multa en funcién de la gravedad de la falta (...) Las sanciones
que aplique la autoridad municipal podrán ser las de multa, suspensión de autoridades o licencias, clausura
( ').'; s¡endo que el proceso de fiscalización y control municipal se inic¡a de oficio o en aaención a la
formulación de denuncia de cualquier ciudadano, entidades públicas o privadas, de carácter permarente
dentro de la circunscripción Territoda', conforme al artkulo 9a y 10a del Reglamento Adm¡nistrativo de
Sanción en vigencia; :os inspectores municipales son servidores públicos a cargo de la subgerencia de
Fiscalización Admin,strativa, que t,enen iá atribución de iniciar y conducir el procedimiento sancionador en
calidad de órgano de instrucción y de resolución.

Que, la ordenanza No 430-2015-MDB-CDB que aprobó el nuevo Régimen de Apricación de
sanciones Administrativas de fecha 09 de febrero del 2015 - RASA y el cuadro único de Infracciones
Administrativas - CUIS de la Municipalidad Distrital de Breña, expresa en el aÉículo 2o sobre los principios
del Procedimiento sancionador que sustenta La Potestad sa.]c¡onadora Administrativa establecida en el
articulo 246" del T.U.o' de la Ley de Procedim¡ento Adm¡nistrativo General - Ley No Z7444,los cuales
acogen los p''nciplos del procedimiento adm:nistrativo, regulados en el artículo IV del Título preliminar de
la norma precitada, de ent.e los cuales se rigen los princip:os del DEBIDo PR0CEDIMIENTO.
RAZONAS1L¡DAD v PRESUNCIÓN DE LICITUD; concordante con el artículo 13a de la ordenanza acotada.

Que, el artículo 22o de la ordenanza No 430-2015-MD3-CDB señala; constatada la infracción. la
subgerencia de Fiscalización Adminislrativa, a través de los Inspectores de Fiscalización Adm¡nist.aajva
inpondrán la sanción pecuriaria (mutta) y las sa.lc¡ones no pecuniarias (medidas complementar¡as) que
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correspondan. med¡ante Resolución de Sanción que deberá notificarse al infracto.. l-a subsaaación ylo la
adecuación de la conducta ¡nfractora posteraor a la expedición de la Resolución de Sanción no eximen al
infractor del pago de la multa y la ejecución de la sanción pecuniaria impuesta.

Que, el arthulo 44o del RASA, conco.'dante con el artkulo 2160 -T.U.O de la LPAG establece que
los recursos administrativos son de 

''econsideración, 
apelacióa; los que deben ser ¡nterpuestos

perentoriamente dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del acto administrativo a
impugnar; requisito que cumple el recurso de apelación, cuyo cuestionam¡ento recae sobre la Resolución de
sanción No 003304 emitida por la Subgerencia de Fiscalización Administrativa, que fuera notificada el 19
de Julio del 2017 es decir dicho recurso amerita ser admitido oara evaluación.o

Que, mediante Resolución de Sanción N" 003304 de fecha 19 de Julio de 2017 se sancionó a la
señora RosA ELVTRA vALDrwA ApoL§{AR con una sanción pecuniaria de murta de s/. 8,569.22 (ocho
Mil Quinientos Sesenta y Nueve y 221100 Nuevos Soles) y no pecuniaria con medida complementaria de
Paralización de obra, con código No 03-800 por "efectua: obras de edificacién en gene.al sin contar
to¡ la Licelcia de Edificación de Obra", según lo vertido en el expediente nateria de apelación.

Que, la administrada interpone Recurso de Apelación (Nulidad) contra la Resolución Sanción
No003304, fundamentando lo siguiente: "que de acuerdo al Art. 10o inciso 1, 2, y 4 de |¿ Ley No27444,
según en At. 9.1, 15.1, 16'1 inc'1 literal B) y )) de la Ley 26979 y el Art.43o del Decreto l-egislativo No135-
EF-99, solicita reclamación y nulidad al Acta de Constancia de visita N.444-2017-IM-sGFA-GM-MDB y la
constanc¡a de notificacién que derive en la Resolución de Sanción N"003304, puesto que el cobro de la
multa y como la medida complementaria de paralización y/o demolición de obra, por haber efectuado obras
de edificación. que se didgen hacia su persona no fue debidamente redactados, al no constatar y verificar
bien sus dato§ personales y al ser este un error de tipo anu'a directamente todo p.oceso adm¡nistrativo que
la Subgerencia de Fiscalizacaón Administrativa pretende emplazar contra su persona,,. Asim¡smo recalca,
"que en el Acta de constancia de v¡sita No006374, así como ,a constancia de notificación y la Resolución de
Sanción N'003304, se escribe erradamente su número de documento de identidad, modificación que invalida
el fondo de la acción admin:strat¡va en su totalidad provocando un vicio adminastrativo,,

Artículo 215. Facultad de contradiccién
( .)
215.1 conforme a lo señalado en el artículo 118. t.ente a un acto adm¡nistrativo que se
supone viola. d€sconoce o,esiona un derecho o inteaés ¡egit¡mo, procede su contrad'icc,ón
en la vía administrativa mediante los recursos administiativos señala<los en el artículo
s¡guie¡te: (ver: art. 215 TUO LPAG)

Artículo 216.- Recurcos adm¡n¡strativos
(... )
216.1 Los Recursos Adm¡n¡strativos son:
a) Recurso de Recons¡derac¡ón
b) Recurso de Apelación

(ver: aft. 216 TUO L?AG)
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Por oko lado, el artículo 218 det fUO LPAC establece Io siguiente;

Artí€ulo 218,- i.ecurso de apelaeién
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente
interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiónes de puro derecho,
deb¡e¡do dirigirse a la misma autoridad que expid¡ó el acto que se ¡mpugna para que eleve
lo actuado al superior jerárquico.

Para MORÓN URBINA el recurso de apelac¡ón:
"tiene como presupuesto la ex¡stencia de una jerarquía adminiskativa titular de la potestad
de correcc¡ón y por eso su finalidad es exigir al superior examine lo actuado y resuelto por
su subordinado. De ahí que este recurso podamos ejercerlo únicamente cuando
cuestionemos actos emitidos por un órgano administrativo subordinado jerárquicamente a
ot.o y no cuando se trate de actos emitidos por la máxima autoridad de órganos
autárquicos, autónomos o carentes de tutela admin¡strativa,, (ver: MORóN URBINA; -luan
Ca.los. "Comentarios a la Ley del Procedlm¡ento Adm¡nistrativo General,.. Ed¡toria¡ Gaceta
Jurídica. Tercera edic¡ón. Lima, 2004, páq.458).

Que, de la revisión de los actuados, se advierte que la adm¡nistrada a formulado recurso de

reclamación amparándose a lo dispuesto en el Decreto Legislativo No:35-EF-99. Al respecto cabe precisar,

que el Decreto Leg:slativo N"133-2013-EF Texto Único Ordenado del Código Tr¡butario que derogé e¡ Decreto

Legis'ativo invocado por la administrada, señala que et recurso de reclamación se presenta en pr¡mera

instancia sobre un acto administratlvo emitido por la §UNAT y el recurso de apelación en segunda instancia

que ,o resolverá el Tribunal Fiscal, de esta manera se da ¡nicio al procedimiento contencioso tributario no

siendo aplicable pa.a los p.ocedimientos sancionadores iniciados en el ámbito municipal. No obstante que

el Art. 221o del TUO de la Ley No27444 faculta a la administración que de advertirse error en la calificación

del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tram¡tación; en ese sentido. y del argumento

esgrimido en el Doc. S¡mple No8044-2017, se deduce que la recurrente pretende cuestionar la clecis!ón de

esta Entidad contenido en la Resolución de Sancién N'003304, de lo que corresponde encausar de oficio la

solicitud formulada a un recurso de apelación ssstanc¡ándose conforme a su naturaleza.

Que, asimismo, se advierte en el Acta de Constancia de Visita No 444-2017-IM-POV,SGFA-GM-

MDB,, el lnforme N'452-2017-IM-PAOV-SGFA-GM-MDB y la Resolución de Sanción N.003304, se consignó

de manera errónea el número del Documento Nacional de ldentidad de la administrada como No1ü626244

debiendo colocarse DNI No08579534. De lo descrito se señala que esta om¡sión se trata de un error material

y no afecta el sentido del acto administrativo, n¡ el debido procedimiento que garantiza la ley.

Por otro lado, el artículo 210 del TUO LPAG establece lo siguiente:

Artículo 21.0,- Rect¡ficacién de Erores
(... )
210.1 Los errores material o ar¡tmético en ¡os actos administrativos pueden ser rect¡flcados
con efe€'to retroactivo, en cualquier momento de ofic¡o o a instancia de los administrados,
siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de su dec¡sión.

Que, en ese sentido de lo señalado corresponde la rectificación del error advertida, por int¡marse

de un error mater¡al.
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Que, ahora bien, el recurso interpuesto se encuentra dentro del plazo legal para su evaluación y

cumple con los requisitos formales habilitando a la autoridad administftt¡va para su evaluacién de fondo,

debiéndose emit¡. una segunda op¡nión jurídica, tomando en cuenta los m¡smos hechos y evidencias, no
requiriendo la presentac¡ón de nueva prueba instrumental como requisito.

Que, la administrada, argumenta que se declare la nulidad al Acta de Constancia de V¡sita
No444-2017'ltt'l-SGFA-e M-!|DB, la corstancia de r:otificación y la Resolución de Sanción
t\too03304, puesto que el cobro de la multa y la medida .omple$ertar¡a dirig¡do hacia su
pe.sona, ¡o fue debidamente redactados al no consignar su núme¡o de DltI de forma correcta
que anula directamente todo el proceso adm¡nistrativo. Al respecto es preciso mencionar, si bjen se

advierte un error al consignar su número de Documelto Nacional de Identidad de la administrada en los

documentos señalados, también se aprecia que la administrada fue notiflcado con la resolución de sanción

recorrida en el acto y en el lugar de la comisión de la infracción, regándose a firmar el cargo de recepción
pero tomando pleno conocimiento del contenido de la Resolución de Sanción, quedando incó!ume su derecho

a la defensa y el debido proced¡miento que pudiera hacer valer de acuerdo a la normativa vigente; más

bie.l constituyendo un error no esencial o error material, cuya rectificación no altera su calificacién jlrídica
ni la interpretación de sus alcances juridicos, es decir no descompone el sent¡do del acto administrativo
emitido, en consecuencia la apelada no ha incurrida en vicios que cusan nulidad de pleno derecho conforme

lo establece el Art. 10" del TUO de ley N"27444, Ley de Procedimiento Adsinistrativo General.

Que, asimismo, con fecha 11 de setiembre de 2017 ¡ mediante el Informe No 391-2017-SGOP-

G)U/MD3, la Subgerencia de Obras Privadas señala, que la administrada con fecha 08 de mayo de 20ll
ingresó el Expediente No3579-2017 de licencia de edificación para obra nueva modalidad B, que con fecha
17 de julio de 2017 se reatizó la verificación administrativa N"089-2017-JWS-SGOP-GDUIMDB, en el cual
recomienda la amprocedencia del trámite iniciado dado que ya se ejecutó la obra y mediante Resolución

Subgerencia de Obras ?rivadas N"163-2017-SGOP/GDU/MDB, se resuelve declarar improcedente la solicitud
de licenc¡a de obra nueva modalidad B, p.esentado por la señora Valdivia Apolinar Rosa Elvira. De ello se

desprende, que la recurrente venía ejecutando trabajos de construcción sin contar con la ticencia de

edificación; contravin¡endo así lo establecido en el Artículo l0o numeral 2) del Decreto Supre.no No006-

2017-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el ¡exto Único Ordenado de la Ley No29090 Ley de
Regulación de Habiiitaciones Urbanas y de Edificaciones, que señala lo siguiente: que La mun¡c¡palidad

cuenta con un plazo de hasta qu¡nce (15) días hábiles para la verificación adrninistrativa del expediente en
los supuestos de edificaciones; y, de ve¡nte (20) días hábiles para el supuesto de habilitaciones urbanas; así
como de los otros requisitos que establece el Reglamento .espectivo para garantizar la idoneidad y correcta
ejecución del proyecto. Después de la ve.if¡cación sin observaciones, se oto.ga la licencia definitiva que
autor¡za la continuación de la ejecución de las obras de habil¡tac¡ón urbana o de edificaciones.

ECIL
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Que, se evidenda que,a adm:ristrada no contaba con la licencia de construcción para obra nueva,
y el acto real¡zado por la recurrente, se subsume en lr conducta ,nfractora impuesta conforme a lo que se
establece en el Régimen de Aplicación de sanciones l.dministrativas (RASA) y cuadro único de Infracciones
y Sanciones (CUISA) aprobado con la Ordenanza Nq.t30-2015-MDB/CDB.

Que, la Administración dando cumplimc,lto a una de las principales garantías reconoc¡das po. la
const'iución Política del Estado; como es el rsspeto al ejercicio del derecho de defensa como
expresión del debido proceso o debido procr:dirniento adm¡nistrativo conceptuado en el numeral 1.2 del
artículo IV delTilulo Preliminar de la Ley 27444- LPAG a tJavés del cual al administrado se le ha garantizado
el derecho de audiencia a través del eiercic¡o de:os rec,¡rsos administrativos previstos en el ya reterido A¡1.
216" del T.U.O. de la LpAG a lo largo de todo el proced¡rniento.

Que, este despacho en mérito del inc¡so6.2del a,tíiulo6ode laLey 27444 -Ley del procedimiento

Admin¡stmt¡vo General, que establece que puede motivarse r;rediante la declaración de conformidad con los
fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisi,)nes o informes obrantes en el expediente, a
condición de que se les ident¡fique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante
del respectivo acto. Los Informes, dictámenes o simila.e§,lue slrvan de lundamento a la decisión, deben
ser notificados al administrado conju¡tamente con eJ acto arim:nistrativo; y por ende este despacho hace
ssvo Io analizado y recomendado por la aerencia de a! esoria iurídica,

Estando a lo expuesto y oe conrorSnigad con ras funciones y atribuciones deregadas en ra

nza No 47L-2016/MDB, concordante q)n las atr:buciones conferidas por el artículo 39o de la Ley No
27972 - Ley orgánica de Municipalidades que dispone que las Gerenc:as .esuelven los aspectos
administ¡at¡vos a su cargo a través de resoluciones y di¿eaivas; así como en aplicación del numeral 115.30
del atí'culo 11f del T.U'o de la Ley del Procedimienio Admir¡st.ativo, dispone la obligación de dar al
interesado una respuesta por escrito y contando con 

"l 
o¡sto de la Gerencia de Asesoría Jurídica;

SE R,ESUELVE:

ARrÍCULO 1o'- DECLARAR INFUNDADO el recurso dJ.ape¡ación inte.puesto por la señora RosA
ILVIRA VALDIVIA AP0LTNAR contra la Resolución de §anc,ión No 003304 de fecha 19 de lulio de 2017
emitída por la subgerencia de Fiscalización Administrativa,,p", ,". tr.orr,..;r il;; en ta presente
resolución, dándose por aaotada la vía adm¡nistratival .

nl¡Ículo 20.- CoNF:IRMAR la Resolución de sanción N" d03304 de fecha 19 de lulio de 2017, em¡tda
por la Subgerencia de Fiscalización Admin:strativa.

ARTÍCULO 30.- RECTTFTCAR de ofcio el e.ror material incurrido en la Resolución de sanción No 003304,
en el extremo del número de documento Nac¡onal de Identidad.
DICE : DNt No 10626244

DESE DECIR: DN: N" 08579534

Ordena

st§I
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ARTÍCULO 4o,' DISPOIIIGA§E la devolución del expediente adm¡nistrativo a la subgerencia de
Fiscalización Administraüva, a fin de mantenerse un único expediente conforme se encuentra establec¡do
en el artículo 1590 de! T.U'O de la Ley N" 27444 * Ley del Procedimiento Administrativo General.

ARTICULO 5o'- INCARGA& a la Subg€rencia de Tramite Documentario, Archivo Central y Registro Civi¡
la notificación de la presente resolución en el Jr. Carhuaz No 581-583 en el d:strito de Breña, provincia y
departamento de Lima, con las forma'adades de Ley.

ARTICULO 60.-:NCARGAR, a la Subgerencia de Fiscalización Administrativa, Ejecutoria Coactiva y a la
Gerencia de Rentas el fiel cumplimiento de la presente Resolucjón.

TxcULo 7o.- EÍ{CARGAR, a aa Subgerencia de Estadística e Informática la publicación de Ia presente
lución en el Portal Institucioral de la Munic¡palidad Distrital de Breña

REGfSTRESE, coltUNÍQUEsE Y CÚMPLASE.
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