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MUNICIPALIDAD DI§TR:TAL DE BREÑA
..AÑo DE. BUEN SERVICIO AL CIUDADANo,,

REsoLUcroN DE G:RENcrA MUNrcrpAl x.S?.§ -zorz_cM/MDB

3reña, 04 de Octubre de 2017.

VISTO:

EI §ecurso de Apelación contra la Resolución de Sanción N" 0034SS de fecha 1B de
Agosto de 201 7, emitida por la Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa, mediante
Expediente Adm¡nistrativo No 6348 - 2017 de,fechazz de Agosto de 20i7, presentado por la
señora ANA cRlsflNA EyzAGUtRRE MED|NA, idenrificada con DNt N.4s6168s0, con
domicilio fiscal y procesal en la Av. Brasil N" 91 1, Dpto. 30s D,strito de Breña y; el lnforme No

423-2017-GAJ|MDB de ta Ge¡encia de Asesoría Jurídica.

CONSID§RANDO

Que, la constitución Política del Estado en su Artículo 1g4o .econoce a ¡as
Municipalidades Distr¡tales su calidad de d elno cal con nomr lítica

lomt admi istr en 
'os 

asuntos de su competencia, en concordancia con lo señalado
en el Artículo 20 det rítulo prelimanar de la Ley No 27g7a - Ley orgánica de Municipalidades y,
que dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobiernos, administrativos y de
administración con sujeción al ordenamiento jurirlico.

Que, el artículo 460 de la Ley orgánica de Municipalidades - Ley N, 27972, estab¡ece
ue "Las normas municipales son de carácter obligatorio y su incumplimiento acarrea las

sancrol)es correspondientes {... ). Las ordenanzas determinan el régimen de sanciones
administrativas por la infracción de sus disposiciones, estableciendo las escalas de multa en
funciÓn de la gravedad de la falta (...) Las sanciones gue aplique la autoridad municipal podrán
ser las de multa, suspensión de autoridades o licenc¡as, clausura (...).,,; siendo que er proceso
de fiscalización y contror municipal se inic¡a de oficio o en atención a la form ulación de denuncia
e cualquier ciudadano, entidades públicas o pr¡vadas, de carácter permanente dentro de la
i.cunscripción Territorial, conforme al araículo ga y 10a del Reglamento Administrativo de

sanción en vigencia; ¡os inspectores municipales son servidores públicos a cargo de la
Subgerencia de Fiscalización Administraliva, que lienen la alribución de iniciar y conducar el
procedimiento sancionador en calidad de órgano de instrucción y de resolución.

Que, la ordenanza N'430-2015-MDB-CDB que aprobó er nuevo Régimen de
Aplicación de Sanciones Adminlstrativas de fecha 09 de febrero del 201S - RASA y el Cuadro
Único de infracciones Administrativas - CUIS de la Municipatidad Distrital de Breña, expresa en
el artículo 2' sobre los Priacipios del Procedimiento Sancionador que sustenta La potestad

sa:lcionadora Administrativa establecida en el artículo 246. del r.u.o. de la Ley de
Procedimiento Administralivo General - Ley N" 27444, las cuales acogen ¡os princ¡pios del
proced¡miento admin:strativo, regulados en el artículo lV del Título preliminar de ¡a norma
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precitada, de entre los cuales se rigen los principios del E ID PFI IENTEDI
BAZONAB ILIDAD v PFI SUNC IÓN DE LICITUD; concordante con el aüículo 1ga de la
ordenanza acotada

Que, el artículo 22" de la Orderanza N" 4g0_20jS_MDB-CDB señala; constalada la
infracción, la subgerencia de Fiscalización Adminisrrativa, a través de :os rnspectores de
Fiscalización Administrativa impondrán la sanción pecuniaria (multa) y las sanciones no
pecuniarias (medidas complementarias) que correspondan, mediante Resolución de sanción
que deberá notificarse al infractor. La subsanación y/o la adecuación de la conducta i.fractora
pos:erior a la expedición de la Resolución de Sanción no eximen al infractor del pago de ta multa
y la ejecución de la sanción pecuniaria impuesta.

Que, er artícuro 44o del FIASA, concordante con er artícuro 2160 -T.u.o de ra LpAG
establece que ros recursos administralivos son de reconsideración, aperación; ros que deben ser

erpuestos perentor:amente denlro de los quince (15) días siguientes a la notificación del acto
ministrativo a impugnar; requisito que cump:e er recu.so de aperación, cuyo cuesrionamiento

e sobre la Besorución de sanción N" 00g4ss emitida por ra subgerencia de Fiscarización
Admini§trativa, que ruera notificada er 1g de Agosto del 2a,r7 es decir dicho recursoam
ser adm ODara evaluación

Que, mediante Resorución de sarción N'0034ss de fecha 1g de Agosto de 2017 se
ancionó a la señora ANA cRlsilNA EYZAGUIRRE MEDINA, con una sanción pecuniaria de
ulta de S/.607.50 (Seiscientos Stete y 50/100 Nuevos Sotes) con código N" 01-200 por

realizar actividades comerciares en ta vía pública sin autorización,, y medida
complementaría de reti¡o y/o decomiso, según lo ve(ido en el expediente materia de apelación.

po¡ otro,ado, et aüículo 2JB del TUO LpAG establece Io siguiente:

Artículo 219.- Recurso de apelación

=, 
r-"_.-1r,.o. O.u apelacjón se interpondrá cuando la impugnac¡ón se sustente endiferente ¡nterpretación de ras pruebas producidas i 

"".Áu" se trare decuesrlones de puro derecho, debiendo d¡rigirse a la misma auloridad que expidiá
e, acto que se impugna para que e¡eve to ácuacoát iuperLil*iarqui.o.
para MORóN UFIB,NA el recurso de apelación:
"tiene como presupuesto la existencia de una jerarquÍa administrativa titular dela polestad de corrección y por eso su finalidaá es exigir al super¡o, examine loactuado y resuerto por su subordinado. De ahí quJ *.iu 

-árrrro 
podamos

ejercerro únicamente cuando cuest¡onemos actos 
"rn¡i¡ot"- 

po, un órganoadministrativo subordinado jerárquicamente a otro y no ruánJá s'e trate de actosemitidos por ra máxima autor¡dad de. órganos autárquicos, aumnáro" o carentes
de tutera adminisjrat¡va' (ver: MoRóN-uRBrNn, Juán carros. icorertario. 

a r"Ley del Procedimienlo Administral:vo Geneial". ro;torá dacela Jurídica.Tercera edición. Lima, 2004, pág.4SB).
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Que, el Administrado interpone Becurso de Apelación para revocar la Besolución de
sanción N'0034js de fecha 1g de Agosto de 2017, fundamentando lo siguiente: ,,que el 26 de
agosto de¡ 2017, vía Acta de constancia de visita se le impuso una papeleta preventiva
supuestamente por realizar actividad comercial en la vía pública sin autorización, concediéndole
un plazo de 05 días para su descargo respectivo, ante ¡o cual solo realizó su descargo el día 03
de agoslo de 2017, po. que se le denegó la renovación de la autorización pese que el kiosco ya
coltaba con aulorizac¡ón de funcionamiento. Asimismo recalca que con fecha 1B de Agosto de
2417 ' vía Acla de Constancia de Visita se le impone una nueva mu¡ta por s¡milar monto con ta
resolueión de sanción, desconociendo hasta la lecha lodo pronunciamiento contra e, descargo
que realizó el día 0s de Agosto der zolT , hecho que considera arbitrario,,.

Artículo 215. Facultad de contradicción
(...)
215.1 Conforme a lo señalado en e¡ artículo 1 18' frente a un acto adm¡nistrativo
que se supone viora, desconoce o lesiona un derecho o interés reqitimo, procede
su contradicción en la vía administratíva mediante los recursos áomin¡strat¡vos
seña,ados en el artículo s:guiente: (ver: arl. 215 TUO LPAG)

A.tículo 21 6.- Recursos administrat¡vos
(...)
216.1 Los Recursos Administrativos son:
a) Recurso de Reconsideración
b) Recurso de Apelación

(ver: art. 216 TUO LpAc)

Que, el Decreto supremo N' 046-2017-pcM, que aprueba er rexto único ordenado de
la Ley N'28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento en su artículo 3. dispone que ta
licenc¡a de funcionamiento e§ la autorización qre otorgan las municipalidades para e! desarrollo
de actividades económicas en un establecimiento determinado, en favor del titu,ar de las mismas.
Asimismo en el articulo 5" señala que la Entidad competente son las municipalidades distritales,
así como las municiparidades provinc¡ares, cuando res corresponda conforme a rey, son ras
encargadas de evaluar las soliciludes y otorgar las licencias de funcionamiento, así como de
fi las mi m ti s
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Que, respecto ar argumenro, que ra administrada rearizó su descargo er día 03 de
Agosto de 2§1v, por que se le denegó la ¡enovación de la autorización pese que el kiosco
ya contaba con autorizaeién de funcionamiento; es preciso remarcar que Ia administrada a
efectuado su descargo respecto a ra papereta p.eventiva N,0067s4, luera der prazo regar
otorgado, en ese sentido una vez vencido dicho plazo y con el respectivo descargo o sin ér, ra
autoridad que instruye el procedimienlo, de olicio con las informaciones recabadas que
determ¡nan la existencia de responsabilidad impone la sanción respectiva, procedimiento que se
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ha cumplido en esta caso. Así también de lo argumentado se colige que la adminisüada, ha
pretendido tramitar Ia renovaciÓn de la licencia N" 8741 del año 1988 correspond¡e.tte a la señora
fallecida Esmeralda Sullon Chávez; al respecto es de considerar que la renovación consiste e§
reemplazar la licencia preex¡stente, correspondiendo efectuar este procedimiento a su titular del
negocio, de los cuales la administrada no ha demostrado ser titular del negocio que venía
conduciendo ta¡ como se exige en el artículo 3'del Teno Único Ordenado de la Ley N.2gg76,
Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, de lo que se desviñúa el presente argumento
invocado por e' recurrente.

Que, respecto al argumento que vÍa Acta de constancia de visita se le impone una
nueva multa porsimilarmonto con la resolución de sanción, sin haberse pronunciado del
descargo que realizó el día 03 de Agosto del 2017; a lo señalado en este punto cabe indicar,
que el Acla de Constancia de Visita son procedimienlos preliminares que realiza la
administración, a fin de hacer constar actos que determinan la existencia de responsabilidad por
la infracción cometida, en este caso el procedimienlo iniciado culminó con la em:saón de la

esolución de sanción N'g4ss, sin la necesidad de pronunciarse sobre el descargo el 0s de
gosto de 2017, pot haberse presentado de forma extemporánea, quedando facultado esta

Entidad Edil de continuar con el procedimienlo sancionador con el respectivo descargo o sin é1,

precepto que se encuentra señalado en el ar1¡culo 253' numeral 2SS.4 del TUO de la Ley
N'27444. Asimismo de la revisión de tos actuados, se descarta que a la administrada se le ha
sancionado doblemente por los m¡smos hechos materia de Ia emisión de resolución de sanción;
er consecuencia queda por desestimado el presente argumenlo esgrimido.

Que, de ello se desprende, que el recurrente venía ejerciendo actividad come.c¡al en la
ía pública sin la debida autorización municipal, ubicado en ia cuadra se¡s de la Av. Brasil del

D'slrito de Breña, colocado bajo de un puente peatonal poniendo en peligro el libre tránsito
peatonal; contraviniendo así lo establec¡do en el Araícu,o 4" del lexo Único Ordenado de la Ley
N"28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, que señara ro s¡guierle: que están
obligadas a obtener licencia de funcionamiento las personas naturales, jurídicas o e3tes
colectivos, nacionales o exrranjeros, de derecho privado o público, incluyendo empresas o
entidades del Estado, reg¡ona:es o municipales, que desarrollen, con o sin finaiidad de lucro,
act¡vidades de comercio, induslriales y/o de servicios d anara aa o

ión d es
'mten

enl UES n tal vid Siendo así ta ley
exige que frente a la interposición de ur recurso de apelación, la administración debe emiiir una
segunda opinión jurídica, tomando en cuenla los rnismos hechos y evidencias, no requ'riendo la
presentación de nueva prueba ¡nstrumental como requisito.
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Que, la Administración dando cumplimento a una de las p¡incipales garantías

reconocidas por la Conslitución Política del Estado; como es ef respeto al ejercicio del
derecho de defensa como expresión del debido proceso o debido procedim¡ento adminiskativo
conceptuado en ei numeral 1.2 del artículo lV del Título Preliminar de la Ley 27444 - LPAG, a
través del cual da al adm¡nistrado se le ha ga.antizado el derecho de audiencia a través de'

ejercicio de los rccursos administralivos previstos en el ya referido Af. 216del T.U.O. de la LpAG
a lo largo de todo el procedimiento; y, teniendo en consideración que el Derecho Administrativo

sancionador, corresponde a,a ap'icación de la sanción con criter¡os objetivos, niendon

e'ementos subietivos para su determi , por lo que el ¡ncumplimiento de las obligaciones
administrativas de carácter municipal, se desarrollan en estri aolicación deI "Princioio de

Leoalidadl al momento de imponer sanciones; de tal modo las acciones por las cuales de.iva la

sanción, es total y únicamente atribuible a la verificación de la infracción en la que ha incurrido

el administrado.

Que, este despacho en mérito del inc¡so 6.2 del añículo 6" del r.u.o. de la Ley N. 27444
ey del Procedlmiento Administrativo General, que establece que puede motivarse mediante la

aración de conÍormidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes,
¡siones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo

rtero' y que por esta situación constiluyan parte integrarte del respeciivo acto. Los lnfo.mes,
dictámenes o similares que s¡rvan de fundamento a la decisión, deben ser not¡f¡cados al
administrado coniuntamente con el acto adm¡nistrativo; y por ende este despa cho hace uvo lo
analiz do recomen darl r¡áf|e reaera rae e§e§ar áí dicav o nñ n n

Estando a lo expuesto y de conformidad con las funciones y atribuciones delegadas en
la Ordenanza N" 471-20161MD8, concordante con las atribuciones conferidas por el artículo 3g"
de la Ley N" 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 rumeral 11s.3" del artículo 'l if del r.u.o de la Ley del procedimiento

Administrativo, dispone la obligación de dar al inleresado una respuesta por esc.ilo y contando
con el visto de la Gerencia de Asesoría Jurídica:

SE RESUE LVE

ARTíCULo 1'.' DECLARAR INFUNDADo el recurso de apelación interpuesto por ,a señora
ANA CRISTINA EYZAGUIRRE MEDINA, contra la Besolución de Sanciór N" 003455 de {echa
18 de Agosto de 2017 emitida por la Subgerencia de Fiscalización Adm¡nistrativa, por ¡os
fundamentos expuestos en la presente resolución, dánd ose Dor a da la vía administrativa
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ART|CULo 2''- CONFIRII/'IAR la Resolución de sanción N" 003455 de fecha 1B de Agosto de
2017, emitida por ra subgerencia de Fiscarización Administrariva.

ARTfcuLo 3"'- DISPoNGASE la devolución del expediente adminislrativo a ta subgerercia de
Fiscalización Administrativa, a fin de mantenerse un único expediente conforme se encuentra
establecido en er artícuro 1s9" der r.U.o de ra Ley N. 27444 _ Ley der procedimiento
Admin:strativo General.

ARTrcuLo 4".' ENCARGAR, a ra subgerencia de lramite Documentario, Archivo centrar y
RegisÜo civil la notificación de la presente resolución en la Av. Brasil N' g11 Dpto. 303 en el
distrito de Breña, provincia y departamento de Lima, con ras formaridades de Ley.

ARTlcuLo §'" ENCARGAR, a la subgerencia de Fiscalización Administrativa, Ejecuioria
coactiva y a ra Gerenc:a de Rentas er fier cumprimiento de ra presente Resorucíón.

ARTlcuLo 6"'- ENCARGAR, a la subgerencia de Estadistica e Informática la publicación de la
presente resorución en er portar rnstitucionar de ra Municiparidad Distritar de Breña.

REG¡STRESE, coMuNIQUESE Y cÚMPLASE.

#Lu itu

C.PC. JUAN T

,E;§¡*A

LECILLA


