
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
.?Ño DIL BUEN SERVIcIo AL cIUDADAN0"

RESOLUCION DE GEREfTCIA MüXICIPAL N**S .2O17.G]!IIMDB

Breña. 2S de Setiembre de 2017

VISTO:

El Flecurso de Apelación contra la Resolución de Sanción N" 003415 de fecha i5 de

Agosto de 2017, emitida por la Sub Ge¡encia de Fiscalización Administrativa, med:ante

Documento Simple No 0008398 - 2017 de fecha 16 de Agosto de 2017, presentado por la

emplesa MAVICCH S.A.C, debidamente representada por el señor Víctor Chamaco Fernández

Otero, identificado cor DNI N'09244885, con domicilio fiscat y procesal en la Av. Tingo María

N" 1331 )istrito de Breña y; el Informe No 403-2017-GAJiMDB de la Gerencia de Asesoría

Jurídica.

CONSIDERANDO:

Que, la Consiitución Política del Eslado en su Artícu:o 194o reconoce a las

Municipalidades D¡stritales su calidad de de Gobierno Local n n tca

nomtca m:n en los asunlos de su competencia, en concordancia con lo señalado

en ei Artículo 20 del Título Prelim¡nar de la Ley No 27972 - Ley Orgánica de Municipatidades y,

que dicha aulonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobiernos, adm:nistrativos y de

administración con sujeción al ordenamienlo ju{dico.

Que, el artículo 460 de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N'27972, estab:ece

que "Las normas municipales son de carácter obligatorio y su incumplim¡ento acarrea las

sanciones correspondienles (.) Las Ordenanzas determinan el régimen de sanciones

adm:nistlativas por la infracción de sus disposiciones, estableciendo las escalas de multa en

nciÓn de la gravedad de la falta (. .) Las sanciones que aplique la autoridad municipal podrán

r las de multa, suspensión de autoridades o licencias, clausura (...)."; siendo que el proceso

fiscalización y control municipal se inicia de oficio o en atención a la formulación de denunc¡a

de cualquier ciudadano, enlidades públicas o privadas, de carácter permanente dentro de la
Circunscripción Territorial, conforme al arlículo 9a y 10a del Beglamento Administrat:vo de

Sanción en vigencia; los ¡nspectores municipales son servidores públicos a cargo de la
Subgerencia de Fiscalización Adminiskaiiva, que tienen la atribución de iniciar y conducir el

procedimiento sancionador en calidad de órgano de instrucción y de resolución.

Que, la Ordenanza N'430-201S-MDB-CDB que aprobó el nuevo Régimen de Aplicación

de Sanciones Adm¡nistrativas defecha 09 defebrero del 2015 - RASA y el Cuadro Único de

lnfracciones Administrativas - CUIS de la Municipalidad Distrital de Breña, expresa en el artículo

2' sob¡e los Principios del Procedimiento Sancionador que suslenta La Potestad Sancionadora

Administrativa eslablecida en el artículo 246' del r.u.o. de la Ley de Procedimiento

Administrativo General - Ley N" 27444, los cuales acoge.r los principios del procedimiento
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adm¡nislrativo, regulados en el artículo lV del Título Prelirninar de la norma precitada, de entre

los cuales se rigen los principios del DEBIDO PROCEDIMIENTO. RAZONABIL'DAD v

PRESUNCIÓN DE LICITUD ; concordante con el artículo 13a de la ordenanza acotada

Que, el artículo 22" de la Ordenanza N" 430-2015-MDB-CDB señala; constatada la

infracción, la Subgerencia de Fiscalización Admin:strativa, a través de los anspeclores de

Fiscalización Adminastrativa impondrán la sanción pecuniaria (multa) y las sanciones no

pecuniarias (medidas complementarias) que correspondan, mediante Resolución de Sanción

que deberá notificarse al infraclor. La subsanación y/o la adecuación de la conducta infractora

posterior a la expediclón de la Flesolución de Sanción no eximen al infractor del pago de la multa

y la ejecución de la sanción pecuniaria impuesta.

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

establece que los recursos administrativos son de reconsideración, apelación; los que deben sel

interpuestos perentoriamente dentro de los quince (15) días siguientes a la ¡otificación del ado

admin:strat¡vo a impugnar; requisito que cumple el recurso de apelación, cuyo cues:ionamiento

recae sobre la Resolución de Sanción N'003415 emitida por la Subgerencia de Fiscalización

ministrativa, que iuera notificada e! 15 de Agosto del 2417 es decir dicho recu rso amerita

dmitido ara evaluación

Que, mediante Resolución de Sanción N'003415 de fecha 15 de Agosto de 2017 se

sancionó a la empresa MAVICCH S.A.C., con una sanción pecuniaria de multa de Si. 2,025.00

(Dos Mil Veinticinco y 00/100 Nuevos Soles) con cÓdigo N'03-400 por "no contar con el

Certiflcado favo¡able de Defensa Civil", según lo vertido en el expediente maleria de apelación.

Por otro lado, el artÍculo 218 del TUO LPAG establece lo siguiente:

Artlculo 218.- Recurso de apelación
El recurso de apelación se inlerpondrá cuardo la impugnac¡ón se sustente en d¡ferente
interprstación de las pfuebas producidas o cuando se lrate de cuestiones de puro derecho,
debjendo dirigirse a la misma autoridad que expid¡ó el acto que se impugna para que eleve
¡o actuado al supe.ior ierárquico.

Para MoRÓN URBINA et recurso de apelació¡:
"tiene como presupuesto la existencia dé uná jerarquia admin¡strativa titular de la potestad
de correcc¡óñ y por eso su finalidad es exigir al superior exámine lo actuado y resuelto po.
su subordinado. De ahí qüe esle recurso podamos ejercetlo únacame¡te cuando
cuestionemos actos emitidos por un órgano admin¡strativo subordinado ierárquicamente a
otro y no cuando se trate de aclos emitidos por la máxima autoridad de órganos
aulárquicos, aulónomos o carentes de tuteiá administrativa" (ver: MORON URBINA, Juan
Carlos. "Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General". Editorial Gaceta
Juríd¡ca. Tercera édición. Lima, 2004, pá9.45s).

Que, el Admin¡strado interpone Recurso de Apelación pala revocar la Resolución de

Sanción N" 003415 de fecha 15 de Agosto de 2017, fundamentando lo siguiente: "pues debe

existir una primera i:rspección, Ia cual no lo han tenido y si esta tuviera observaciones, la empresa
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tiene derecho a presentar una subsanación y programar una nueva inspección para el

levantamiento de las observaciones, por lo que solicita que se anulen todos los documentos

incluyendo de la clausura temporal, ya que están reingresando el expediente para la

programación de inspección".

Que, con fecha 01 de Seliembre de 2017-SGFA-GM/MDB, la Subgerencia de

Fiscalización Administrativa intorma que el recurrente pone a conocimiento que ha cumplido con

pagar la multa impuesta con Flesolución de Sanción N'3415, mate.ia del recurso de apelación

en trámite, para el cual adjunla orden de Pago N'033732 y un Bouche¡ de fecha 31 de agosto

de 2017, emitido por la Subgerencia de Tesorería, por la suma de Sl. 2,025.00 Soles; pago

electuado por la Empresa MAVICCH S.A.C. a favor de la Municipalidad Distrital de Breña por

concepto de mullas adm¡nistrativas.

Que, de la revisión de los actuados, se advierte que el administrado posterior a la
formulación de su Recu¡so de Apelación, info.ma al Órgano Sanc¡onador de esta Entidad, haber

cancelado la suma total de :a multa lmpuesta que se de.iva de la Resolución de Sanción N'3415;

por cons¡guiente, de las acciones eiecutadas por el administrado, se infie re ha er aceDtado en

su inleoridad la anc¡ón:mDuesla desistiéndose de s ensión de cuestionar la Resoluciónu o et

b

de Sanción N oe415 emitido oor la Suboerencia de Fiscal ación Administrativa , de lo que

corresponde encausar de oficio la sol¡citud del administrado a que sea tramitado como

desist¡miento, en virtud a lo establecido en el Art. 84' numeral 84.3 del T.U.O. de la Ley N" 27444

Ley del Procedimiento Administrativo General, sustanciándose conforme a su naturaleza.

Por oÍo lado, el artículo 199 det TUO LPAG estabtece lo siguionte:

Artículo 199.- Desist:miento de Actos y Recursos Administrativos.
(,)
199.2 Puede des¡stirse de un recurso admin¡strativo antes de que se notifique la resolución
la resoluc¡ón tinal en la Instancia, determinando que la resolución impugnada quede firme,
sa¡vo que otros administtados se hayan adherido al recurso, en cuyo caso solo tendraz
efecto para quien lo formulo. (ver: añ. 199 TUO LPAG)

Para MORÓN URBINA et desistimiento
"el desíst¡m¡ento de un recurso ¡mpugnat¡va ya ¡ntérpuesta por el adm¡n¡stñdo, es ur, 6aso
singular de desistim¡ento de acto procesa¿ que como todos ,os de su especre afectan única
y exclus¡vamente a la persona que lo presenta y tiene como propós¡to que la decísión de
la autoridad adquiera f¡rmoza.
(ver: MORÓN URBINA, Juan Carlos. "Comentarios a la Ley del Proced¡m¡ento

Admiñislrativo General". Editorial Gacela Juríd¡ca. Tercera edición. Lima, 2004, pá9.a58).

Que, en ese orden de lo establecido y la revisión de los actuados, se colige que la

solicitud de desistimiento fue presentado antes que se notifique la resolución final en la instarcia.

Asimismo de la solicitud de desistimiento presentado se observa que la persona que presentó tal

solicitud es la m¡sma que planteó el recurso de apelación, asítambién no se acredila la existencia

de terceros quienes podrían verse afectado con Ia conclusión del procedimiento.
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Que, estando a lo expuesto podemos colegir que la solicitud formulada cumple con los
requerimientos establecidos en el Ari. 199o numeral 199.2 del Texto Único Ordenado de Ia Ley
N 27444, Ley del Procedimiento Admir¡istrativo General, debiendo aceptar aa solic¡ud de
des¡stim¡ento presentado por el impugnante.

Que, este despacho en mérito del inciso 6.2 del artículo 6" de la t.ey 27444 - Ley del
Procedimiento Adminiskativo General, que establece que puede motivarse mediante la

declaración de conformidad con los fundamentos y corclusioles de anteriores dictámenes,
decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo
ceñero, y que por e§ta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. Los lnformes,
dictámenes o s¡milares que sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al
administrado conjuntamente con er acto administ.ativo; y por ende es:e despacho hace suvo lo
anal ado v recomendado oor la oerencia de olla tufídica.

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 Sg"
de la Ley N' 27972 - l-ey Orgánica de Municipalidades que dispone que las Geiencias resuelven
os aspeclos administ¡ativos a su ca.go a través de resoluciones y direclivas; así como en

licación del numeral 115.3" del artículo 11tr del r.u.o de la Ley del procedimiento

m¡n¡strativo, d¡spone la obligación de dar al interesado una respuesla por escrito y contando
con el visto de la Gerencia de Asesoría Jurídica:

§E RESUELVE

ARTlcuLo 1'.- ACEPTAR, la solicitud de desistimiento del Recurso de Apelación
presentado por la empresa MAVlccH s.A.c. contra ta Resotución de Sanción N" 003415 de
fecha 15 de Agosto de 2017 emitida por la Subgerencia de Fiscalización Adm¡nistrat¡va, por los
lundamentos expuestos en la presenie resolución.

ARTicuLo 2".- CoNFIRMAR ta Resolución de sanción N" 00341s de fecha 1s de Agosto de
201 7, emitida por la Subgerencia de Fiscatización Administrativa

ARaiculo 3".- DISPoNGASE la devolución del expediente administrativo a la Subgerencia de
Fiscalización Administrativa, a fin de mantenersg un único expediente conforme se encuentra
establecido en el artículo lsg" del r.u.o de la Ley N' 21444 - Ley de¡ procedimiento

Administrativo General.

A!
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ARTICULO 4"'- ENCARGAR' a la Subgerencia de Tramite Documentario, Archivo Central y
Reg¡stro Civil la notiiicación de la presente resolución en la Av. Tingo María N" 1g31 en el distrito
de Brena, provincia y departamento de Lima, con las formalidades de Ley.

ARTICULO 5".- ENGARGAR, a la Subgerencia de Fiscalización Administrativa, Ejecutoria
coactiva y a la Gerencia de Bentas el fiel cumplimiento de la presente Resoluciór.

ARTICULO 6".- ENCARGAR, a la Subgerencia de Estadíst¡ca e ,nformática ta publicación de la
presente resolución en el Portal lnstitucional de Ia Mun¡c¡palidad Distrital de Breña.

REGíSTRESE, coiluNíQUESE Y cÚMPLA§§.

BE 8RT'A

'ó.nó:'JUriñ'H
TECILLA
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