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VISTO:

El Recurso de Apelación co¡tra la Flesoluciór subgerencial N' 108-2017_SGFA_
GMIMDB de fecha 26 de Julio de 2A17, emitida por la Sub Gerencia de Fiscalización
Administrativa, mediante Expediente Administrativo No 6s94 - z01l de fecha 23 de Agosto de
2017, presentado por la empresa MUNDO ExpREss s.A.c., debidamente rep.esentada por el
señor Noé Grimaldo Silva Quinteros, identificado con DNI N' 08685689, con domicilio fiscal
y procesal en la Av. Los Gorriones N' 240 Urb. La Campiña Distrito de Chonillos y; el lnforme No
424-2017-GAJiMDB de la Gerencia de Asesoría Jurídica.

CONSIDERANDO:

Que, la constitución Política del qstado en su Arrículo 1g4o reconoce a ras

Municipalidades Distritales su calidad de e Gobi na n a ol
económica v adminislrativa en los asuntos de su competencia, en concordancia con lo señalado
en el Artícuio 20 del ritulo preliminar de la Ley No zTgrz - Ley orgánica de Municipalidades y,

.,-,. QUe dicha autonomía radlca en la facultad de ejercer actos de gobiernos, adm¡nistrat¡vos y de
administración con sujeción al ordenamiento iurídico.

',.,. 
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 correspordienles ( .. ). Las ordenanzas determinan el régimen de sanciones
adrninistrativas por la infracción de sus disposiciones, estableciendo las escalas de muita en
funciÓn de la gravedad de la falta (... ) Las sanciones que aplique la autoridad municipal podrán
ser las de multa, suspensión de autoridades o licencias, crausu¡a ( .).,,; s¡endo que er proceso
de fiscalización y control municipal se 

'nicia 
de oficio o en atención a la formulación de denuncia

de cualquier ciudadano, entidades públicas o privadas, de carácler pe.manente dentro de ¡a
Circunscripción Territolial, conforme al artículo 9a y 10a del Beglamerto Adm¡nistrativo de
sanciór en vlgencia; ros inspectores municipares son servidores púbricos a cargo de ra
Subgerencia de Fiscalización Administrativa, que tienen Ia atribución de iniciar y conducir el
procedimiento sancionador en calidad de órgano de instrucción y de resolución.

Que, la ordenanza N" 430-20is-MoB-cDB que aprobó el nuevo Régimen de Aplicación
de sanciones Administrativas de fecha 0g de rebrero del 201s - RASA y el cuadro único de
lnfracciones Administrativas - CUIS de aa Mun¡c¡pal¡dad Dist¡ital de Breña, expresa en el artículo
2o sobre los Principios del Procedimlento Sancionador que sustenta La potestad sancionadora
Administrativa estabrec¡da en er araícuro 246" der r.U.o. de ra Ley de procedimiento
Adm¡n¡strativo General * Ley N' 27444, los cuales acogen los principios der procedim¡ento
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admini§trativo' regulados en el artículo lV del Título Preliminar de la norma precitada, de entre
los cuales se rigen los principios del BID PR MIENT R NAB'LI AD
PRESUNCIÓN DE LlclruD; concordante con el a.tícuto 1Ba de la ordenanza aco:ada

Que, el artícuro zz" de ra ordenanza N'4g0-20is-MDB-cDB señara; constatada ra
infracción, la Subgerencia de Fiscalización Admlnistrativa, a través de los lnspectores de
Fiscalización Administrativa impondrán la sanción pecuniaria (mutta) y las sanciones no
pecuniarias (medidas complementarias) que correspondan, mediante Resolución de Sarción
que deberá notificarse al inflactor. La subsanación y/o la adecuación de la conducta infractora
posterior a la expedición de la Besoluclón de Sanción no eximen al infractor del pago de la multa
y la ejecución de la sanción pecuniaria impuesta.

Que, el artícuro 44o der FTASA, concordante con er artÍcuro 2160 -:.u.o de ra LpAG
establece que los recursos admin¡strativos son de reconsideración, apelación; los que deben ser
interpuesio§ peren:oriamente dentro de los quince (15) días siguientes a la notif¡cac¡ón del acto
administrativo a impugnar; requisilo que cumpte el recurso de apelación, cuyo cuestionamiento

cae sobre la Besorución subgerencial N" 10g-2017-sGFA-GMIMDB em¡tida por la
ubgerencia de Fiscalización Administrativa, que fuera not¡ficada el 03 de Agosto del 2012 es

icho rso er¡ta ad ido EV c¡on

Que, media're Resolución de sanción N.00g1s1 de lecha 07 de Junio de 2017 se
sancionó a ra empresa MUNDo ExpREss s.A.c., con una sanción pecuniaria de murta de s/.
81 0.00 (ochocientos Diez y 00/100 Nuevos soles) con códígo N" 02-732 por ,,no tener en buen

o de conseryación e higiene de erementos de pubricidad exlerio¡,,, según ro vertido en
el exped¡ente ma:eria de apelación.

A*ículo 215. Fecul:ad de contradicción
(..)
2I5 1 Confo.me a lo señalado en el a.tículo 118" f.ente a un acto adm:n¡strat¡vo
que se supone viola. desconoce o lesiola un derecho o inlerés legitimo, procede
su contradicción en la vía adm¡nistrativa mediante los recursos administrativos
señalados en el artículo siguiente: (ver: a¡t. 215 TUO LPAC, 

---

Artículo 21 6.- Recut§os administralivos
( ..)
216.1 Los Recursos AdministÉt;vos son:
a) Recurso de Reconsideración
b) Recurso de Apelación

(ver: art. 2j6 TUO LPAG)

El artículo 217 -lUO LPAG establece lo siguiente:

Artículo 2170.- Recurso de Reconsideración
El recurso de feconsideración se interpondrá ante er mismo órgano que dictó erplimer acto que es materia de la impugnación y aeterá sustentase en nueva

E

;i.

-l
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Que, mediante el Expediente Administrativo N' 4977-2017 de fecha 2g de Junio de 2017,
la admin'strada presenta su Becurso de Recons¡deración contra la Resolución de Sanción N"
0031 51 , que concruyó con ra emisión de ra Besorución subgerenciar N. 10g-2017-sGFA-GM/MD,
declarándose INFUNDADO er Recurso de Freconside¡ación y confirmando ra sanción,

Que, de lo evaluado en el Recurso de Fleconside¡ación interpuesto por el Administrado
y de conformidad con el artículo 22 de la ordenanza No 490-2015-MDB se resolvió declarar
lnJundado dicho recurso.
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prueba. En los casos de actos adrinistrativos emitldos por órganos que
constituyen única instancia no se requiere nueva prueba. Este iecurso'es
opc¡onar y su no interposición no impide er ejercicio der recurso a" rpár""ián 

--

sobre la procedencia de un Recurso de Flecons:deración, M0RóN UHBTNA
señala lo siguiente:

"Para hab;ritar ra posibiridad der cambio de crirerio, ra rey exige que se presente
a la autoridad un hecho langibre y no evaruado con antáriorilad, que ame¡iie áreconsideración. Esto nos conduce a ra exigencia de ra nueva p*áu. qü" o-"0"
aportar e:.recurrente, y ya no soro ¡a prueba instrumentar que deiimita¡u ia no*á
ante¡ior. Ahora cabe cualquier medio probatorio habilitado 

"" "l 
pr*á¿:riá"i":

Pero. a condición que sean nuevos, esto es, no resurtan ¡aoneo's comá nueuuprueba, una nueva argumentación jurídica sobre los mismos necnos,, lveiMORÓN URBINA, Juán Carros "cámenlarios 
" t" t-"y der procedimiento

Administrat¡vo Gene.at", Gacela Ju¡ídica, Novena Edición, Lima, 2011, páS. 6Zl.

Por otro lado, el artículo 218 del TUO LPAG establece lo siguaente:

Artículo 218.- Recurso de apelación
El- recurso. de apelación se inlerpondrá cuando la impugnación se sustente endiferente interpreiadón de las pruebas producidai J cuando se trate decuestiones de puro derecho, debiendo dirigiise a la m¡sma autoriOad que expiOiá
el acto que se ¡mpugna para qu€ eleve lo áduado al superior jerárqr;;. - - -'-

Para MORÓN URBTNA el recurso de apelación:
"tiene como presupuesto ra existencia de una jerarquía administrativa titurar de
l1p:]::t"d de corrección y por eso su finalidaá es áxiiiiii super¡or examine toacruaoo y_ resuelto por su subordinado. De ahí que este recu.so podamos
ejercerlo únicamente cuando cuestionemos actoé emiiiáos por un órgano
administrativo subordinado jerárquicamente a otro y no cuándo se trate de acrosemruoos por ta máxima autoridad de. órganos autárquicos, autónomos o carentes
9: tut?l? administrativa, lver: MORóN URelf\¡n, ¡uánC;ilos. ..Comentarios 

a taLey oer Hrocedrmiento Admiristrat¡vo Generar". Editor¡ar Gaceta Jurídica.Tercera edición. Lima, 2004, pág.4SB).

Que, ra Administrada inte.pone Recurso de Aperación contra la Resorución sub
Gerencial No 108-2017-SGFA-GM/MDB, fundamentando ro siguienre: ,,que se ha vurnerado er
principio del debido proced¡miento al imponerle la sanción s¡n tener en cuenta el pr¡ncipio de
razonabilidad y menos er principio de proporcionaridad, en este caso debió imponerse una
sanción menos gravosa. Asrmismo agrega que ra empresa cuenta con un área de operaciones y



',ir

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
,?Ño 

DEL SUEN SERVIcIo AL CIUDADANo',

REsoluctoN DE GERET{crA MUNTcIrA¡_ ¡t sff -zott_cM/MDB

Breña, 04 de Octubre de 2017.

cuenta con actividades constantes de inspección, manlerimiento a las estructuras metá¡icas de
sus paneles publicitarios y el caso es que el panel de la Av. Venezuela N"625 se encuentra en
propiedad privada del edificio Roce y no en espacio público, la misma se encontraba den.tro de
las programaciones de mantenimiento, l¡mpieza, el cual se realizó debidamente, además es de
comprender que según el clima estas estructuras siempre ma¡tienen un color gris que denotarían
desgaste o corrosión, las mismas que están en constante manten¡miento según actas de
mantenim;ento""

Que, al argumento, que se ha vulnerado el principio del debido procedimiento al
imponerle la sanción sin tener en cuenta el principio de razonabilidad y proporcionalidad,
en este easo debió imponerse una sanción menos gravosa; a !o mencionado cabe señalar,
que el debido procedimiento administrativo constituye un principio que concede a los
admlnistrados derechos y garantías a un procedimiento regular y justo. Este principio debe ser
observado por la Admanislración Pública en la tramitación de los procedimientos adminisfativos
que conduzcan a Ia creación, modificación o extinción de un derecho o la imposición de una
obligación o una sanción. Asimismo, el debido procedimiento se encuentra conformado por el
derecho del administrado a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener

ecisión motivada y fundada en de¡echo. Bajo este concepto, esta corporación Edil, ha
ido con lodo los procedimaentos establecidos, col.ro con la notificación preventiva,
ación de la Resolución de sanción N'31s1 , el administrado ha formulado su .ecurso de

¡econsideración la misma que fue resuelto con ¡a Resolución Subgerencial N"108-2017-SGFA-
GM-MDB' tomando pleno conocimiento de su contenido que f¡nalmente el adminiskado formuló
su recurso de apelación, desestimándose así una posible vulneración al debido proced¡m'ento

ue pudo haber limitado al aecurrente exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a
btener una decisión motivada respecto a Ia sanción impuesta.

Que' el adminjstrado argumenla que la empresa cuenla con un área de operacíones
que ejecuta actividade§ constantes de inspección, mantenimiento a las estructuras
metálicas de sus paneles publieitarios; en este punto cabe indicar, que el recurrente adjunta
una copia simple de un aparente mantenimiento de Ias estructuras metálicas del panet publicitario
ubicado en la Av. Venezuela N'625-Brela, que se realizó el 07 de febrero de 2017; esta versión
no se condice con la verificación in situ efectuado por la Subgerencia de Fiscalización
Administrativa, que constató en ,a pa.te frontal del edificio de la junta de propietarios Roce, una
estructura melálica de aproximadamente 20x15 mt2 con 1B pa.antes de luces luminosos para el
rellejo de del anuncio publicitario en mal estado. Esta constatación es corroborado con la Carta
Notarial que remite el administrado a la junta de propietar:os del Edificio Roce el 25 de mayo del
2017, ¡ndicando que han tomado conocim¡ento de la notificación del Acta de Constatación de
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Visita N"199-2017-|M-T3-SGFA-GM-MDB, que le requiere el retito de las est.ucluras metálicas
así como de los 1B parantes de luces en un plazo de 72 horas por razones de seguridad de los
transeúntes y propietarios de dicho inmueble, por estos hechos, pide la resolución del contrato
de cesión de uso celebrado con la junta de propietarios, de lo que se maaifiesta que el
administrado no:uvo la intención de corregir las fallas advertidas en la estructura de su panel
publicitar¡o, incurriendo así en una conducta omis¡va constitutiva de una infracciór sancionable
en evidente transg.esión a las normas de seguridad de competencia mun¡cipal; en con§ecuencia
queda por desestimado el presente argumento esgrimido.

Que se puede observar que e, administrado no ha cumplido con el requerimiento del Acta
de consta:ación de Visita N"1gs-2017-lM-JTB-SGFA-GM-MDB de fecha 24 de mayo de 2017,
manteniendo las estructuras metálicas en mal estado de conservación poniendo en peiigro a los
lranseúntes del lugar y propietarios del edificio, del cual se desprende, que el acto reaa¡zado por
el recurrente, se subsume en la conducta ¡nfractoaa ¡mpüesta conforme a lo que se establece en
ei Régimen de Aplicación de Sanciones Admin¡sl.ativas (RASA) y Cuadro único de Infracciores
y Sanciones (CUISA) aprobado con la Ordenanza N"430-201S-MDBICDB, y que de acuerdo a lo
establecido en el Art. 218" del TUO de la ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, que señala: el Recurso de Apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente
en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se t¡ate de cuestiones de puro
derecho.

Que, ra Administración dando cumplimento a una de ¡as pr¡ncipares 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

nceptuado en er numerar 1.2 der artículo lV der rílulo pretiminar de ra Ley 27444 -,_pAG, a
través del cua¡ al administrado se le ha garanlizado el derecho de audiencia a través del eierctcto
de los recursos administrativos previstos en el ya reierido Art. 216" del r.u.o. de Ia LpAG a lo
largo de todo el procedimienlo

Que, este despacho en mérito del inciso 6.2 del artículo 6. de la Ley 21444 _ Ley del
Proced¡miento Adm¡nistrativo General, que establece que puede motivaÍse mediante la
declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes,
decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo
certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. Los lnformes,
dictámenes o similares que sirvan de Íundamento a la decisión, deben ser no:¡ficados al
administrado coniuntamente con er acto adminisfativo; y por ende este despa
ana lizado v recom endado or ta oe rencia g ases na tun rca

cho hace suvo lo
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Estando a lo expuesto y de con{ormidad con las funciones y atribuciones delegadas en
la ordenanza N' 471-2016llvDB, concordante con tas atribuciones con{eridas por el añículo 39"
de la Ley N'27972 - Ley orgánica de lvl u n icipalidades que dispone que ias Gerencias resuelven
los aspectos administlativos a su cargo a través de resoluciones y directivas, así como en
aplicación del numeral 115 3' del artículo 11f del r.u.o de la Ley del procedimiento
Adminlstrativo, dispone la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito y contando
con el vislo de la Gerencia de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE
AR cuLo 1"'- DEC¡-ARAR TNFUNDADO el recurso de aperación interpuesto por ra empresa
MUNDO §xPREss s.A.c., contra ra Resolución subgerencial N" 10g-2017-sGFA_GMIMDB de
fecha 26 de Jul¡o de 2017 emitida por la Subgerencia de Fiscalización Administrat¡va, por los
fundamentos expuestos en la presente resolución, dán ose por aqotada Ia v ía administrativa

ARTICULO 2".- CONFIRMAR la Resolución de Sanción N' 00g.ls1 de fecha 07 de Junio de
2017, emitida por la Subgerencia de Fiscalización Adminislrativa.

ARTiCULO 3'.- DISPONGASE Ia devolución del expediente administrativo a ta subgerencia de
Fiscalización Administrativa, a fin de mantenerse un único expediente conforme se encuenrra
establecido en el artícuto 1s9" del r.u.o de la Ley N" 27444 _ Ley del procedimiento
Administrativo General.

'ARTICULo 4"'- ENCARGAR, a la Subgerencia de Tramite Documentar:o, Archivo Central y
Regisko Civil la notificación de ¡a presente resolución en la Av. Los Gorriones N" 240 Urb. La
Campiña en el distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima, con las formalidades de
Ley.

ARTICULo 5''- ENCARGAR, a la Subgerencia de Fiscalización Administrativa, Ejecutor¡a
coactiva y a Ia Gerencia de Renras er fier cumprimiento de ra presente Besolución.

ARTICULo 6''- ENCARGAR, a la Subgerencia de Estadística e lnformática la publicación de la
presente resolución en el portal Institucional de,a Municipalidad Distrital de Breña.

REGíSTRESE UNíQUESE Y CÚMPLASE
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