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MUNICIPALIDAD DI§TRITAL DE BREÑA
.AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

:

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N'Sf,J .2017-GM/MDB

Breña, 25 de Setiembre de ZA1T.

\¿tst10:

El Recurso de Apelación contra la Resolución Subgerencial N" 109-2017-SGrA-GM/MDB de fecha
02 de Agosto de 2aL7, emitida por la Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa, rnediante Expecliente No
6483 - 2017 de fecha 11 de Agosto de 2077, presentado por la señora SAÍ{DRA pIt-AR CASTILLO
LAZARO' identif¡cada con DN: No t5762574, con domici,¡o f¡scal en el lr. Iquique No 842 Breña y procesal

en,a Av' Nicolás de Piérola No 986 Oficina 201 Distrito cle Cercado de Lima y; el Info'-me No 382-2017-
GAIIMDB de la Gerencia de Asesoría Jurídica.

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución PolÍtica del Estado én su Articulo 1940 reconoce a las Municipalidades
Distritales su calidad de en
los asuntos de su competencia, en concordancia con lo señalado en el Articulo 20 del Título pre¡iminar de la
Ley No 27972 - !-ey Orgánica de Municipalidades y, que dicha autonomía ¡adica en la facultad de ejercer
actos de gobiernos, administrativos y de adm¡nistración con sujeción al orde.tamiento juriCico.

Que, el artkulo 460 de ¡a Ley Orgánica de l,lunicipalidades * Ley No 27972, establece qLle',Las
normas municipales son de carácter obligatorio y su incumplimiento acarrea las sanciones correspondientes
("')' Las Ordenanzas determinan el régimen de sanciones administraa¡vas por la infracción de sus
d'sposiciones, estableciendo ias escalas de multa en furrción de la gravedad de Ia falta (...) Las sanciones
que aplique,a autor¡dad municipal podrán ser las de multa, suspensión de autoradades o licencias, clausura
( )'"; siendo que el proceso de fiscalización y control municipal se inicia de oflcio o en atención a la
formulación de denuncia de cualquier ciudadano, entidades públicas o privadas, de carécter permanente
dentro de la circunscripción Territodal, conforme al a*ículo ga y 10a de' Regiamento Administrativo de
sanción en vigenc'a; los inspectores municipales son servidores públicos a cargo de ia Subgerencia de
Fiscalizac¡ón Adm¡nistrativa, que tienen la atribución de iniciar y coñduc¡r el p.ocedimiento sanc¡onador en
calidad de órgano de irstrucción y de resolución.

Que, el Artículo 11o, del T'U.O de la Ley No 27444- Ley de Procedimiento Administrativo General,
estab¡ece que los admin:strados plantean la nulidad de los aclos administrativos que les conciernan por
medio de los recursos admiristrativos previstos en el Título 1II, Capítulo II de la Ley; que el artkulo 215o
establece que fiente a un acto que se supone vio¡a, clesconoce o lesiona un derecho o interés legítimo,
procede su contradicción en la vía ad§inistrativa mediante los recursos admin¡strativos de aeconsideración
o apelación; y de conformidad con el artículo 218" de la Ley señalada que dispone: "el recurso de apelación
se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas
producidas o cuando se ttate de cuestíones de puro derccha, debiendo dirigirse a ta misma autoridad
que exp¡d¡ó el acto que se impugna para que ereve todo ro actuado ar superior jerárquicd,.
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Que, la Ordenanza No 430-2015-MDB-CDB que aprobó el nuevo Régimer de Aplicación de

Sanciones Administrativas de fecha 09 de febrero del 2015 - RASA y el Cuadro Ún¡co de Infracciones

Administrativas - CUIS de la Municipalidad Distrital de Breña, expresa en el artículo 20 sobre los principios

del Procedimiento Sancionador que sustenta La Potestad Sancionadora Administrativa establec¡da en el

artículo 2460 del T.U.O. de la Ley de P,ocedimiento Administrativo General - Ley No 27444,¡os cuales

acogen los principios del procedimiento administrativo, reguiados en el artículo IV del Título preliminar de

la no¡ma precitada, de ent:'e los cuales se rigen los princip¡os del DEBIDO pROCIDIMIENTO.

ND ; concordante con el artículo 13a de la o.denanza acotada

Que, el artkulo 22o de la Ordenanza N" 430-2015-MDB-CDB señala; constatada la infracción, la
Subgerencia de Fiscalización Administrativa, a través de los :nspectores de Fiscalización Administrativa

impondrán Ia sanción pecuniaria (mutta) y las sanc¡ones no pecuniarias (medidas complementar¡as) que
co.respondan, med¡ante Resolución de Sanción que deberá notificarse al inf.actor. La subsanación y/o ia
adecuación de la conducta infractora posterior a la expedición de la Resolución de Sanción no eximen al

infractor del pago de la multa y la ejecución de Ia sanció¡ pecuniaria impuesta.

Que, el artkulo 44o del RASA, concordante con el artículo 216o -T.U.O de la LpAG establece que

los recursos administrativos son de reconsideración, apelación; los que deben ser interpuestos
perentoriamente dentro de los quince (15) dilas siguientes a la notificaciór del acto adm¡nistrativo a

impugnar; requisito que cumple el recurso de apelación, cuyo cuestionam¡ento recae sobre Ia Resolución

Subgerencial No 109-2017-SGFA-GM/MDB emitida por la Subgerencia de Fiscalización Adm¡nistrativa, que

fuera noti§cada el 09 de Agosto del 2017 es decir dicho recurso amerita ser admitido para evaluación.

Que, mediante Resolución de Sanc¡ón No 003140 de fecha 14 de lunio de 2017 se sancionó a ia
señora CASTILLO LAZARO SA|{DRA PMR con una sanción pecuniaria de muata de Sl. 4,050.00 (Cuatro

Mil cincuenta y 00/100 Nuevos Soles) con código N" 03-805 por "ejecutar obras e irstatac¡ones en
áreas de p:opiedad exclusiva que afecten áreas comunes o apariencia del predio sin la
autor¡zaciót de la junta de propietarios", según lo ve(ido en el expediente materia de apelación.

Artículo 215, Facultad de conkadiccién
()
215'1 conforme a lo señarado en er artícuro 11go frente a un acto administrativo que se
supooe vio¡a. desconoce o lesiona un derecho o interés leg¡timo¡ procede su contradicción
en la vía admin¡skaliva mediante los recursos adm¡n¡strat¡vos señalados en el artículo
siguiente: (ver: art. 215 TUO LPAG)

Artículo 216,- Recursos administrativos
(..)
216.1 Los Recursos Adm¡nistrat¡vos son:
a) Recurso de Reconsiderac¡ón
b) Recurso de Apelación

(ver: art. 216 TUO LPAG)

Que, mediante el Expediente Ad,ninistrativo N' 4751-2017 de fecha 21 de Junio de 2O1l,la
administrada p.esenta su Recurso de Reconsideración contra la Resolución de Sanción No 003140, que
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concluyó con la emisión de la Resolución Subgerencial No 109-2017-SGFA-GM/MD, dectarándose

IIIPROCEDEÍ{TE el Recurso de Reconsideración y confirmando ia sanción

El atículo 217 TUO LPAG establece lo siguiente:
A-ículo 217o.- Recurso de Reconsideracién
El recurso de reconsideracién se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el pr¡mer acto
que es materia de la impugnac¡ón y debe.á sustentarse en nueva prueba. En :os casos de
actos administrativos em¡tidos por órganos que constituyen única ¡nsta¡cia no se requiere
nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposición no ¡mpide el ejercicio del
recurso de ape¡ac,ón.

Sobre la procedencia de un Recurso de Reconsideración, MORóN URBINA señala lo
siguiente:

"Para habil¡tar la posibilidad de¡ camb¡o de criterio, la ley exige que se presente a la
autoridad un hecho tang¡ble y no evaluado con anterioridad, que amerite la
reconsideración. :sto nos conduce a la exigenc¡a de la nueva prueba que debe aportar el
recurente, y ya no solo la prueba instrumental que del¡mitaba la norma anterior. Ahora
cabe cua¡quier medio probator¡o habilitado en el procedim¡ento. pero a condición que sean
nsevos, esto es, no resultan idóneos como nueva prueba, una nueva argumentación
jurídica sobre los m¡smos hechos" (ver: MORóN URBINA, Juan Carlos ..Comentar¡os a la
Ley del Proced¡miento Administrativo General", Gaceta Juddica, Novena Edición, Lima,
201L, ?á9. 62).

Que, de la evaluación del Recurso de Reconside.ación interpuesto por el Administrado, no se

observa que cumpla con la preseatación de nueva prueba que es el requis¡to esencial de procedencia. De

este modo, se declaró Improcedente dicho recurso.

Por otro lado. el artículo 218 del TUO LPAG establece lo siguiente:
Artículo 218.- Recurso de apelacién
El recurso de apelación se interpondrá cuando la ¡mpugnación se sustente en diferente
interpretac¡ón de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dir¡girse a la nisma autor¡dad que expidió el acto que se impugna para que eleve
lo actuado al superio. jerárqu¡co.

Para MRóN URBINA e¡ recurso de apelación:
"tiene como presupuesto la ex¡stencia de una jerarquía administrativa titular de ¡a potestad
de conección y por eso su f¡nalidad es exigir al superior examine lo actuado y resuelto por
su subordinado. De ahí que este recurso podamos ejercerlo ún¡camente cuando
cuestionemos actos em¡tidos por un órgano administrat¡vo subordinado jerárquicamente a
otro y no cuando se trate de actos emitidos por la máxima autor¡dad de órganos
autárquicos, autónomos o carentes de tutela adminjstrat,va,, (ver: MORóN URBINA;luan
carlos. "comentarios a la Ley del proced¡miento Adm¡nist¡ativo General". Editorial éaceta
lurídica. Tercera ed¡ción. Lima, 2004, pág.458).

Que, la Admi.ristrada interpone Recurso de Apelación donde manifiesta lo siguiente: .'(01) que la
Resolución de Sanción No 003140, fue dirigida contra la administrada pese haber informado que etia no es
la propietaria de los estacionamientos N" 15 y 16; (02) que lo dicho se acredita con las minutas de compra
y venta, (03) el nuevo p.opietario viene tributando ante la Enudad desde el año 2015, con el código de
contribuyente N" 0045498 e: mis.no que se co:'robora con el requerimiento de pago de cobranza coactiva
No1200006004-2016-EC/GR/MDB, N"1200006005-2016-ECiGR/MD3 y la Ordenes de Pago N.0007716-
20u-SGRCVGR/MDB y No0007717-SGRCT/GRMDB".
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Que, de la revisión de los actuados, se observa que a folios 54 a¡ 57 del expediente obran una
m¡nuta de comp.a venta de los estacionam¡entos 15 y 16 respecto al inmueble ubicado lr. Jorge Chavez
No:.448 Distrito de 3reña. materia del lugar de la comisión de la infracción, que interv:enen como parte
vendedora la señora SANDRA P:LAR CASTILLO LAZARO identificado con Documento Nacior.tal de ]dentidad
DNI No15762574 en su calidad de propieta.ia de los estac¡onamientos mencionados y como comprador el
señor EDUARDO gcAfr4 ¡ Azqq6 identificado con Documento Nacional de Identidad DNI No45264508; acto
que se celebró e! 15 de Diciembre de 2014. Asimismo de la copia de Declaración jurada de autoavaluo, HR
No0184735 que corre a fojas 65 del Expediente, se observa que la administrada a declarado la baja del
inmueble antes señalado, el 25 de Mayo de 2014, por motivos de haber realizado ¡a transferencia de dicho
bien en compra venta; de lo que se demuestra que el adñ,n¡strado a partir de esta fecha dejó de ser el
t¡tular de la obligación que surgaera con esta Entidad.

Que/ asim¡smo se evidencia que la Resolución de Sanción N. 003140 fue emitido el 14 de lunio
óe 2017, con fecha posterior a la transferencia del bien inmueble, la m¡sma que se corrobora con la
declaración jurada de autoevalúo, HR No0184735. En consecuencia se advierte que la responsabilidad debió
ser dirigido al nuevo propietario de dicho bien inmueble, considerando que la responsabilidad debe recaer
en quien realiza la corducta omisiva o activa constitutiva de una infracción sancionable de competencia
munidpal.

Que, de la revisión y análisis de,os actuados, se desprende que a la fecha de la imposición de la
nción, el administrado ya no era el propietar¡o del bien inmueble donde se consütó la comisión de la
fracción, de lo que se puede concluir que el proced¡miento fue seguido contra una persona distinta a la

que habría cometido la ¡nfracción, razón por la cuat la Resolución de Sanción No003140, deviene en nula
por incurrir en causales que establece el Art. 22" de la ordenanza No430-2015-MDB-CDB, que señala, ,'et

documento mediante el cual se impone al infractor la multa y las otras sanc¡ones que corresponden se
denomina Resolución de sanción, la cual deberá contener los siguientes ¡equ¡sitos pa¡a su validez:
el nombre del infractor, su número de DNI o carné de extranjería,,. Concordado con el artículo 10o
irciso 1) del TUo de la Ley No27444 l-ey de Procedimiento Administrativo General, que establece, son vicios

lActo Administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, la cont¡avención a la constitución, a las
s o a las normas reglamentarias

Que, ¡a 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 procedimiento administrativo conceptuado en el numeral 1.2 del
a*ículo IV del Título Prel¡mina¡ de la Ley 27444 - IPAG, a través del cual da al administrado se le ha
garantzado el derecho de audiencia a través del eiercicio de los recursos administrativos prevastos en el ya
referido Ad' 216'del T.U.o. de la LPAG a lo largo de todo el proced¡miento; y, teniendo en consideración
que el Derecho Administra:ivo sancionado¡, corresponde a la aplicación de la sanción con criterios objetivos,
no interviniendo elementos subietivos oara su determinación, por lo que e¡ :ncumplimiento de las
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obligaciones admin¡strativas de carácter municipal, se desarrollan en estricta ap:icac¡ón del '.princioio de
Legalidad" 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 incurrido el administrado.

Que, este despacho en mér¡to de, ¡nciso 6.2 det artículo 6" del r.u.o. de la Ley N" 27444 - .:ey
del Procedimierto Administrativo General, que establece que puede motivarse mediante ¡a declaracaón de
conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictiámenes, declsiones o informes obrantes
en el expediente, a condición de que se ,es identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan
parte integrante del respectivo acto. Los Informes, dickámenes o similares que sirvan de fundamento a,a
decisión, deben ser notificados al adm¡n¡strado conjuntamente con el acto adm¡nistrativo; y por ende este
desgacho 

;

Estando a lo expuesto y de conformidad con las funciones y atribuciones delegadas en ¡a
ordenanza No 471-2016/MDB, concordante con las atr¡buciones conferidas por el artículo 39o de la Ley No
27972 * Ley orgánica de Municipalidades que dispone que las Gerencias resuelven los aspectos
administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas; así como en aplicación del nume.al 115.30
del artículo 11S del r.u.o de la Ley del Procedimiento Administrativo, dispone la obligación de dar al
interesado una respuesta por escr¡to y contando con el visto de la Gerencia de Asesorn Jurídica;

§E IESU§w§:
ARTICULo 1o'- DECLARAR Fuf{tADo el recurso de apelación interpuesto por la señora 5AND§,A
PILAR cAsfiLto LAzARo contra la Resolución subgerencial No 109-2017-scFA-cM/MDB de fecha 02 de
Agosto de 2017 emiüda por la Subgerencia de Fiscalización Adm¡nistrat¡va, por los fundamentos expuestos
en la presente resorución, dándose oor asotada Ia vÍa administrativa.

ARrÍCULO 20'- DECLARAR LA ilUtrDAD de la Resolución de sanción N. 003140, ordenándose
RETRoTRAER el proced¡miento sancionador hasta el momento de la emisión de la ¡esolución de sanción,
a efectos de dirigir la responsabilidad de la conducta constitutiva de Infracción sancionable, al propieta.¡o
actual del bier irmueble.

ARTÍCULO 3o.- DTSPoNGASE !a devolución del expediente administrativo a la subgerenc¡a de
Fiscalizaciór Administrativa, a fin de mantenerse un único expediente conforme se encuentra establecido
en el artículo 159' del T'U.o de la Ley No 27444 - Ley del Proced¡miento Administrativo General.

ARTrcuto 4o'- ENCARGAR' a la subgerencia de Tramite Documentaro, A¡chivo central y Registro civil
la notificación de la presente resolución en la Av. Nicolás de piérola No 9g6 oficina 201 en el distrito de
Cercado de Lima, provincia y departamento de L:ma, con las formalidades de Ley.

ARTTCULo 5o'- EI{CARGAR, a la Subgerencia de Fiscalización Adm¡nistrativa, Ejecutor¡a coactiva y a la
Gerencia de Rentas e' fiet cump¡imiento de la presente Resolución.
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ART:CULo 60'- ENCARGAR., a la Subgerencia de Estadíst'ca e Informática la publicación de la presente

resolución en el Po¡tal Institucional de la Municipalidad Distrital de Breña.

R"EGÍsrR.EsE, coMUNieuEsr y cúMPLASE.

MUlil
0E 8qrñA

C.PC. J RA NO8TECILLA
uNICIPAL


