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\fts10:
El Recurso de Apelación contra Ia Resolución de Sanción No 003429 de fecha 11 de Agosto de2017, emitida por la sub Gerenc¡a de Fiscalización Admrnistrativa, me¿iante rxpea¡eni" luJ o+z+ - 2017 de

!TIi24 de Agosto de 2017, presentado por ta empresa Hot pEi.ú E&G s,A.c., con RUa N" 20524504465
9.lolqamelte representada por su Gerente General señor Wilman Waldo Viña lviontes identificado con DNINo40411517, con domicil¡o fiscai y procesal enel Jr. Yarav¡ No387 Distritode Breña y; ái Informe trto +oa-
2017-GAli MDB de la Gerencia de Asesoría lurídica.

CON§I§ERA1{DO:

aue, la Con$itxción Política del Estado en su Artículo 1940 reconoce a Ias Municipalidades
Distritales su calidad de en
los asuntos de su competencia, en concordancia con sena lado en el Artículo 2o del TÍtulo preliminar de la
Ley No 27972 - Ley Orgánica de Muntci palidades y, e dicha autonsmía radica en la facuttad de ejercer
actos de gobiernos, administrat¡vos y de administraci con sujeción al ordenamiento jundico

Que, el artículo 460 de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley No Z7g7?, establece que.'Las
normas municipales son de carácter obligatorio y su incumpl¡miento acarreá las sanciones correspondientes(" )' Las ordenanzas determ¡nan el Égimen' de sanciánes adm¡n¡strat¡vas po. fa-lnfracc¡On de susdisposiciones, estableciendo las escalas dá multa en función de la gravedal de i. r.lt. i...i Las sanc¡onesque aplique Ia autoridad municipal podrán ser las de multa, suspensión de autorizac,ones o licencias,
clausura (. .)."; siendo que el proceso de fiscalización se inicia de oficio, ya ."u fár-ffiu iniciativa. comoconsecuencia de orden superior, ya sea por petición motivada ce otrosérianos;;;ft;;;r, o por atención
g:^fTlrl1.,?:,,!-"-,9:nylgu, conforme al aÉícuto l1u y rsu de ta oráenanza r,r" +ioiors_uoo¡coa,
Kegrmen de Apticacion de Sanciones Admin¡strat¡vas (RASA) en vigencia.

Que, la Ordenanza No 430-2015-MDB-CDB que aprobó el nuevo Régirnen de Aplicación denciones Adm¡nastrativas de fecha 09 de feb.ero de: 2015 - RASA yel Cuadro Unico de Inf.accaones
Administrati vas - CUIS de la Municipatidad Distrital de Breña, expresa en el artículo 20 sobre los principios
de' Procedi miento Sancionador que sustenta La potcstad Sancionadora Ad.¡in¡st.ativa establecida en eiartículo 246" del T.U.O. de la Ley de procedimiento Admini strativo General - Ley No 27444, los cualesacogen los p$ncipios del procedimiento administrativo , regulados en el artículo IV del TÍtulo prelim¡nar deIa norma precitada, de entre tos cuales se rigen los pr¡ncipios del DEBIDO PROCED]MiENTO.

concoadante con el artícu lo 13a de la ordenanza acotada

Que, el artí,culo 22o de ta Ordenanza No 430-2015-MDB-CDB señala ; constatada la infracción, la
ubgerencia de Fiscalización Administrativa a través de los Inspectores de Fiscallzación Adrninist¡ativapondrán la sanción pecuniaria (nulta) y las sanoones no pecuniarias (medidas complementa rias) que

ndan, media.tte Resolución de Sanción que deberá notifcarse at infractor. La subsanación y/o Iaadecuación de la conducta infractora posterior a la expedición de la Resotución de Sanción no eximen alinfractor del pago de la multa y Ia ejecución de la sanc¡ón pecuniaria impuesta

Que, el arthulo 44o del RASA, concordante con el artículo 2160 -T.U.O de la LpAG establece quelos recu rsos adm¡nistrativos son de recons¡d erac¡on, apelación; los que deben se¡ itteeuestosperentor¡amente dentro de los quince (15) d ¡as siguientes a la notaficación del acto administrativo armpugnar; requisito que cumple el recurso de apelación, cuyo cuestionamiento recae sobre la Resolución deSanció n No 003429 emitida por la Subgerencia de F¡scalización Administrativa, que fuera notificada el 1lde Agssto del 2Ot7

. Que, mediante Resolución de Sanción No 003429 de fecha 11 de Agosto de 2017 se sancjoné ala empresa Hor PsRÚ E&G 
,s,A.c. con.. una. san_ción pecunia¡ia de murta de s/. 4,050.00 (cuatro MirCincuenta y 50/100 Nuevos Soles) con código de infraccibn No 03-400 po:...ro 

"ont"r'con 
el ce*if:cadofavorable de defensa civif y sanción no pecuniaria de clausu¡a tempo.al, .ag6n- lo vertido en elexpediente materia de apeiación.

. .. Que, con el Expediente Adm¡nistrativo No 6424-2017 el administrado, formula Recurso deApelación contra la Resolución de sanción N" 003429 de fecha 11 de Agosto de 2017, donde so¡¡c;ta que sedeclare su nulidad conforme al artículo 10o de la I-PAG, por cuanto sé habria vutnerado los princ¡p¡os de
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Legalidad y Debido Procedimiento del artículo 245o del T.u.o. de la LpAG. Asimismo, man¡fiesta lo s¡guiente:(1) en sus descargos habrian informado que contaban con ceÉ:ficado de Defensa Civ¡l No 9g0-2014supuestamente de vigencia indeterminada de acuerdo al artículo 38.1 Decreto srpd; Ño oss-zor+-ecu;(2) con fecha 19 de agosto de 2017, se le notificó la Resolución de sanct¿n Ni sizá poi'l¡r¡i estan¡ec¡miento
clausurado; (3) conforme a los artículos 2520 y 253" delTUo de la LPAG, la municipalidad ro habría cumplidoc9l tenii dos fases.(¡nstruct¡va. y sanc¡onadora), por lo que la Resolución de sanción N" 3429 no habríasido emitido por er órgano sancionador competente; (4) ; habría p;;.;ür"d".i¿n a. funciones derfuncionaio que dictó la clausura temporal conform" a). § No 26979.

Por oko lado, el articulo 218 del TUO LPAG establece lo siguiente:

Artículo 218.- Recurso de apelac¡ón
El recurso de ape¡ac¡ón se interpondrá cuando la impugnación se sustente en
d¡ferente interpretación de las pruebas producidas á cuando se trate de
cuestiones de pu:o derecho, debiendo dirigirse a Ia m¡sma autoridad que expidió
el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior ierárquico lver: art.
218 TUO LPAG).
Para MORON URBINA el recurso de apelación:

"tiene como presupuesto Ia ex¡stencia de una jerarquía adminjstraüva titular de
la potestad de coneccjón y por eso su finalidai es éxigir al supe¡ior examine lo
actuado y resue'to por su subordinado, De ahí quá este recurso podamos
ejercerlo ún¡camente cuando cuestionemos actos emitidos por un órgano
administrat¡vo subordinado jerárqu¡camente a oko y no cuando se trate de actos
emitidos por la máx¡ma autoridad de.organos autárqu¡cos, autónomos o carentes
de tutela adm¡nistrativa,, (ver: MORóN URBINA. Juan Cárlos. ..Comentarios a la
Ley del Proced¡miento Administrativo General", Editoriar caceta ruridica. Tercera
edición. tima. 2004, pág.458).

Que, la Constitución señala que: «La ley. desde su entrada en vigencia, se aplica a lasconsecuencias de las relaciones y situaciones jurícicai existentes y no t¡ene fuerzá ni eÉctos retroactivos;salvo, en arnbos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley»(ver: aft. 103 Constituc¡ón).

Que, analizando lo señalado por el administrado en su apelación, se ind¡ca que sobre la distinciónentre órgano instructor y órgano sancionador, la antigua redacción de É jpAG ü;Éláiá ,igui"nte,

Artículo 234.- Caracteres del procedimiento sancionador
Para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligator¡amente haber
seguido el proced¡miento 

'ega¡ 
o reglamentar¡amente estabrácido caracter¡zado

por:
1. Diferenciar en su estructura entre ¡a autor¡dad que conduce la fase instructora
y la que dec¡de la apricación de ra sanción, cuando ra or-ganización de ra ent¡dad
lo permita (ver: art. 234 !pAG).

Artícufo 235,- Procedim¡ento sanc¡onador
Las.entidades en el ejercicio de su potestad sancionadora se ceñirán a las
sigu¡entes dispos¡ciones :

(... )
5- Concluida, de ser el caso, la recolécción de pruebas. la autoridad instructora
del procedim¡ento resuerve ra impos¡c¡óñ de una sancibn o ra no ex¡stenc¡a de
rnrraccron. tn caso de que la estructura del procedimiento contemple la existercia
diferenciada de órganos de instrucción y órganos de resoluc¡án conc,uida la
recolección de pruebas, la autoridad instructora formulará propuesta de
resolución en la que se determ¡nará, de manera motivada, Ias ioniu«as que se
consideren probadas constjtutivas de infracc¡ón, la norma que prevé la impos¡ción
de sanción para dicha conducta y la sanción qu" ,u propon* ir" ie imponga; o
bien se propondrá la declaracjón de no exisiencia de infraciión. Recib¡da la
propLESLa de. resolución, el órgano competente para decldir la aplicación de ta
sancron podrá disponer la realización de actuaciones complemeniarias, siempre
que sean ¡ndispensables para resolver el procedim¡ento (ver: a.t. 235 LPAG).



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRTÑA
..ANO 

DEL BUEN S'RVICIO AL CIUDADANO"

RESOLüCION Dt GERENCIA MUNrCrpAr x:l§ -2017-GM/MDB

Breña, 11 de Octubre de20L7

En cambio, el Decreto Legislativo No 1272 ¡ntrodujo las siguientes modif¡cac¡ones

Artículo 252,- Caracteres del procedimiento sanaionador
252.'i" ?ara el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente
haber seguido el procedimiento legal o reglamenta amente establecido
caracter:zado por:
1. Daferenciár en su eslructura entre Ia autoridad que conduce Ia fase instructora
y lá que decide la aplicación de la sanción (ver: art. 252.1.1TUO LPAG y 234.1.1
rPAG).

A¡tículo 253,- Procedimiento sancionador
Las enlidades en el ejerc:cio de su potestad sancionadora se ciñen a las siquientes
dasposic¡ones:
(... )
5. Concluida, de ser el caso, la recolección de pruebas, la autoridad instructora
del proced¡miento concluye determ¡nando la existenc:a de una infracción y, por
ende, Ia impos:ción de una sanción; o la no existencia de ¡nfracción. La autoridad
inskuctora formula un informe final de instrucción en el que se determina, de
manera moüvada¿ las conductas que se consideren probadas conshtutivas de
infracción, la norma que prevé la ¡mposición de sanclón; y, la sanción propuesta
o la declaración de no existencia de infracc¡ón, según corresponda.
Recibido el ¡nforme flnal, el órgano competente ?ara decidir la aplicación de la
sanción puede disponer la realización de actuaciones comp¡ementa.ias, siempre
que las considere indispensables para resolver el procedimiento. El informe f¡nal
de instrucc¡ón debe se: notif¡cado al administrado para que formule sus
descargos en un plazo no menor de cinco (5) dias háb;les (ver: art. 2S3 TUO
LPAG y 235 LPAG).

Que, como podemos observar/ la ún¡ca diferencia entre la an§gua y la nueva redacción de la LpAG
es que antes e.a facultativo divjdir los procedimientos de sanción en dos fases y ahora ya no es facultativo
sino obligator:o. Se ha uniformizado para todas las entidades que existan dos fases: una instructiva y otra
sancionadora. Sin embargo, el Dec.eto Legislativo No 1272 fue publ¡cado el 21 de d¡ciembre de 2016 donde
establece en sus Dispos¡c¡ones Complementaraas Transitorias, lo siguiente:

Primera.- Las enUdades tendrán un plazo de sesenta (60) días, contado desde
¡a vigencia del p.esente Decreto Leg¡slat¡vo, para adecuar sus procedimientos
especiales según lo previsto en el numeral 2 del artículo II del Título prelim¡nar
de la Ley N" 27444 (ver: Pr¡mera D'sposiciones Complementar¡as Transitorias del
Decreto Legislativo No 1272).

Artículo II.- Conten¡do
2. Las leyes que crean y regulan los proced¡mientos especiales no podrán ¡mpo:]er
condic¡ones menos favorables a los adm¡nistrados que las prev¡stas en la presente
Ley (ver: art. 1I.2 L?AG).

Que, c¡ertamente, los procedirnientos especiales son dos: (1) procedimientos t.ilaterales; y, (2)
procedimientos de fiscalización y sanción.

Ma¡tÍn Tirado sostiene: «Uno de los puntos más relevartes dentro de la
s¡stemát¡ca de la LPAG, es que ordena, de un lado, lo que denomina el
procedimiento administrativo común, y del otro, dos procedimientos
administrativos denominados "especiales" (el Trilateral o Triangular, y
el Sancionador)» (ver: MARTIN TIRADO, Richard. ..El procedimiento
Administrativo Trilateral y su Aplicación en la Ley del procedimiento
Administrativo General". En: Derecho & Sociedad No 17).

Que, estos procedimientos espec¡ales de fiscalización y sanc¡ón deben estar regulados med¡ante
leyes o normas de rango legal como, y en el caso de tas municipalidades son las ordenañzas municipales.
En otras palabras,.la municipalidad dentro de dicho plazo debi.a de emitir una ordenanza municapal que se
adecue al nuevo .égimen de fiscalización y sanción.
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Que, mediante Ordenanza No 493-2017-MDB, publicada el 7 de setiembre de 2017, se aprobó el
Reglamento de Aptícación de Sanciones Administrativas (RASA), el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones
(CUIS) y medidas complementarias de la Municipalidad 

'oist¡¡iál 
de Breña. El cual distingue entre dos fases

del procedimiento sancionador:

Artículo 15, E: proced:miento sanc¡onador municipal
El procedim¡ento sanc¡onador municipal comprende dos fases:1) Fase :nslructora, a cargo del Cuerpo de lrspectores Municipales (CIM), el cual
se cons§tuye como la Autorldad instructora. Siendo e¡ responsable el coordinador
de la ¡nstrucc¡ón, el cual elaborará el informe final de ¡nskucc¡ón, a fin de
trasladar'o a la etapa resolutiva.

2) Fase Resolutiva a cargo de la Subgerencia de F¡scal¡zación Admin¡strativa (SGFA)
la cual se constituye como Autoridad resolutiva (ver: a(. 15 Ordenanza 493-
2017-MDB).

Que, desde el 8 de setiembre de 2017 este nuevo procedimiento está vigente conforme a la
modificación ¡ealizada a la LPAG por el Dec.eto Legislativo No 1272.

Que, el plazo de 60 días que dispone la Primera Disposicióa Complementaria Transitoria del
Decreto Legislat¡vo No 1272 son contados desde su vigencia que es desde el 22 de diciembre de 2016. Este
plazo se computa como días hábiles, puesto que:

Artículo 134.- lranscurso del plazo
134.1 Cuando el plazo es señalado por días, se ente¡derá por hábites
consecutivos, excluyendo del cómputo aquellos no laborables del servicio. y los
fer¡ados no laborat¡es de orden nac¡onal o regional (... ) (ver: art. 134 LpAG y 143
ruo rPAc).

Que, por consiguiente, el plazo de 60 días venció el 17 de marzo de 2017. Se entiende que
urante este p¡azo de 60 días, no era de aplicación esta diferenciación entre instancia instructiva e instancia

sancionadora. Sin emba.go, notemos que la Primera Disposición Complementaria T.ans¡tor¡a señala que
está condicionada a la creación y regulación de estas dos fases (instructiva y sanoonadora) mediante üna
norma de rango legal. Es decir, en el ámbito mun¡cipal no se podría aplicar esta diferenciacón mientras no
exista una norma municipal que autorice dicha nueva diferenciación. Entonces, desde el 18 de marzo de
2017 hasta el 7 de setiembre de 2017 se aplica la norma vigente dentro de la mu.ticipalidad como es la
Ordenanza N" 430-2015-MDB/CDB que es la m;sma que se aplica en e, presente caso.

Que, si la Papeleta Prevent¡va es del 27 de junio de 2017 y la Resolución de Sanción del 11 de
agosto de 2017, entonces ambas están dentro de la vigencia de la Ordenanza N.430-2015-MDB/CDB, en
tanto y en cuanto la Ordenanza 493-2017-MDB aún no estaba vigente. Por lo tanto, no aplica la distinción
entre órgano de instrucción y órgano de sanción para el presente caso. Por lo que está cénforme al marco
legal vigente la imposición de la sanción.

Artículo 21, Proced¡miento
EI presunto infractor tendrá un plazo improrrogable de cinco (S) días háb¡¡es,
contados desde el día siguiente de la not¡f¡cac¡ón de la papeleta preventiva, para
regularizaa y/o subsanar su conducta o efectuar los descargos correspondientes.
En uno u otro aso se procederá de la siguiente manera:
Nó habiéndose realizado el descargo y transcurrido el plazo señalado, se
procederá a emitír la Resoluc¡ón de Sanc¡ón correspondiente. En este supuesto,
se debe ver¡ficar, antes de resolver, si el presunto ¡nfractor ha cumplido
voluntar¡amente con regular¡zar su conducta. De verificarse aquello se dispondrá
el archivo de lo actuado, El acta o el ¡nforme que se em¡ta en d¡cho sentido,
constituye el sustento para el archivam,ento.
fn caso que se haya produc¡do el descargo, se procederá a la evaluación de los
hechos mateda de ¡nftacción, los cuales constará en el respectivo informe del
inspector de fiscalizac¡ón admin¡strativa de ser el caso y de los profeslonales de
las demás un¡dades orgánicas del municipio, pudiéndose disponer otras
d¡ligencias que coadyuven a determinar la procedencia de Ia sanc¡ón. De
ver¡ficarse la comisión de la conducta ¡nfractora, se procederá a imponer la
resolución de sa3c¡ón correspondiente.
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Con el objeto de simplaficar el proced¡m¡ento, se debe considerar que sólo se
emitirá resolución de sanción cuando se ver¡fique obietivamente la comisión de
la infracción o de ser procedente el descargo presentado, la Gerencia Municipal
a través de la Subgerencia de F¡scalización Administrativa comunicará el resultado
de Ia evaluación a través de un oficio o carta d¡.ig¡da al adm¡nistrado (ver: art.
21 Ordenanza 430).

Que, en cuanto al segundo tema: la diferencia entre procedim¡ento sancionado. y procedim¡ento
de ejecución coactiva es que la primera es una facultad de la administración pública de establece:
infracciones y sus respectivas sanciones¡ m¡entras que la segunda es el proced¡m¡ento mediante el cual la
admini*ración pública hace uso de su facultad de hacerse efectivo el cobro de una deuda administrativa.
En el procedimiento sancionador hay un administrado y una autoridad admin¡strativa, mientras que en el
procedimiento de ejecuc¡ón coactiva hay un deudor administrativo y hay una entidad pública que es
acreedora coactivamente. Veamos la definición de procedimiento sancionador:

Artículo 229. Ámb¡to de aplicacién de este capítulo
229.7 Las disposic¡ones del presente Capítulo disciplinan la facultad que se
atribuye a cualqu¡era de las entidades para establecer ¡nfracc¡ones
administrativas y las consecue¡tes sanciones a los adn¡nistrados (...)
229.3 La potestad sancionadora disciplinaria sobre el personal de las ent¡dades
se rige por la normativa sobre la materia (ver: art. 229 LPAG)

Que, de esta forma, la mun:cipalidad reglamentó su facultad sancionadora mediante la Ordenanza
No 430-2015-MDB/CDB que dife.encia entre multa¡ clausun temporal y definitiva:

a)

Artículo 18, Sancién de multa y medidas complementarias
Las sanciones que se ¡mponen en el procedimiento de fiscal¡zación son:
Multa. Es la sanción pecuniaria que consiste en la impos¡ción del pago de una
suma de d¡.rero al verificarse la comisión de infracc¡ones, debidamente
tipiflcadas er el Cuadro único de infracc¡ones y Sanciones - CU:s (...)
Medidas complementarias. Son las sanciones de naturaleza no pecuniaria que
tiener por fhalidad imped¡r que la conducta infractora se s¡ga desarrollando en
peüu¡cio del ¡nterés colectivo y Ia reposición de las cosas al estado anter¡or al de
su comisión.
La aplic¿ción de estas med¡das es simultánea a la imposición de la multa

correspondiente, de acuerdo a lo dispuesto en ¡a Ley Orgánica de Municipalidades
estando a cargo del cuerpo de inspectores de fiscalizac¡ón administrativa.
Para efectos de la presente ordenanza son medidas complementarias:
(.. )
b.8 Clausura temporal: cons¡ste en el c¡erre transitorio de un establecimiento
comercial, industrial o de servic¡os que ¡mpl¡ca la proh¡bic¡ón de ejercer la
act¡vidad a la que está dedicado, en razón que la actividad materia de ¡nfracción
es regularizable.
Dicha clausura tendrá una duración mínima de tres (03) días calendario y máxama
de t.e¡nta (30) días calendario y en la ejecución de la misma se podrá emplear
cualquier medio de coacción o ejecución forzosa, tales como la adhesión de
cañetes, el uso de instrumentos y herramientas de cerrajería, la übicación de
personal municipal entre otro.
b.9 Clausura definitiva: cons¡ste en el cierre permanente de un establec¡miento
comercial. ¡ndustrial o de servicios que ¡mplica la proh¡b¡caón de ejercer la
actividad a la que está dedicado, en razón que la actividad materia de infracción
no es regularizable,
En la ejecución de la m¡s¡aa se podrá emplear cualquier medida de coacción o
ejecución forzosa, tales como la adhesión de carteles, el uso de instrumentos y
henam¡entas de cerrajería, la ub¡cación de personal municipal entre otros.
Se aplicará la clausura definitiva cuando el infractor se la haya ejecutado en dos
opodunidades consecutivas la clausura temporal.

Por su pafte, la Fjecución Coactiva tiene las siguientes reglas:

Artículo 12.- Actos de ejecucién forzosa.
Los actos de ejecución forzosa regulados en el presente capítulo son los
siguientes:

b)

2



a) Cobro de ¡ngresos públicos d¡sfntos a :os tributar¡os, nac¡dos en v¡tud de una
relación jurídica reqida por el derecho público, s¡empre que corresponda a las
obl¡gaciones a favor de cualquier Entidad, proveniente de sus b¡enes¡ derechos o
servicios d¡st¡ntos de las obl¡gaciones comerciales o civiles y demás del derecho
privado;
b) Cobro de multas administrativas d¡stintas a las tributar¡as, y obligac¡ones
económicas proven¡entes de sanciones impuestas por el poder Judicial;
c) Demoliciones, construcciones de cercos o sim¡lares; reparaciones urgertes en
ediflcios, salas de espectáculos o locales públicos, c:ausura de locales o servicios;
y, adecuación a reglamerltos de urbanizac¡ón o disposic¡ones munic¡pales o
similares, salvo regímenes especiales;
d) Todo acto de coerción para cobro o ejecuc¡ón de ob¡as, suspensiones,
paralizaciones, modiflcac¡ón o destrucción de las mismas que provengan de actos
adm¡n¡strat¡vos de cualquier Entidad. excepto regímenes especíales (ver: Ley No
26979).

Que, como podemos observar, una func¡ón de Ejecuc¡ón Coactiva es real¡zar la clausura de locales
o seruicios, salvo regímenes especiales. Entonces, como regla las clausuras de locales les corresponde al
Gerente de Ejecución Coactiva salvo regímenes espec¡ales. Y en efecto, así sucede en e¡ presente caso, pues
al revisar el ROF encontramos el siguiente régimen especaal que son los supuestos de aplicación de med¡das
complementarias a la multa:
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Artíctrlo 81, Son func¡ones de la Subgereneia de Fiscalización
Administrat¡va:

1. Programar, coordinar, dirigir y ejecutar las aclividades de control a través de la
detección e imposición de sanciones por ¡nfracciones a las disposiciones
mun¡c¡pales v¡gentes.

2. Iniciar el procedimiento administrativo sanc¡onador, pudiendo realizar actuaciones
prev¡as de investigación, entre otro, con el objeto de determinar con carácter
prel¡minar si concurren circu nstancias que just¡fique su iniciación.
(...)

17. Ejecutar las medidas coslplementarias establecidas en las resoluciones de
sanc¡ón, en cumplim¡ento al RASA con el apoyo de la fuefta públ:ca, en los casos
que amerite (ver: art. 81 ROF).

Que, como podemos apreciar, al realizarce la clausura del local no ex¡stió usurpación de funciones,
por cuanto el ROF determina al érgano encargado de ejecutar las medidas complementarias de las
¡esoluciones de sancaón que es Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa.

Que, finalmente, en el tercer punto sobre la vigenc¡a determinada o indeterminada del certificado
de Defensa Civil. El 14 de setiembre de 2014 se publicó el Decreto Supremo No 5B-2014-PCM vigente desde
el 15 de se§embre de 2014. En esaa no.ma reglamentaria señala que la vigencia del cedificado de Defensa
Civil es indeterminado:

Artículo 38.- De la Vigencia
38.1. El Certif¡cado de ITSE tiene v¡gencia indeterminada, siempre que haya sido

emitido de conformidad con lo señalado en el presente reglamento y demás
normas v¡gentes sobre la mater¡a (ver: art. 38.1 Decreto Supremo No 058-2014-
PC|Y),

Que. el proced¡miento administrativo de obtención de ceÉ¡ficado de Defensa Civil se inicia con la
presentación de la §oa;citud. Es la fecha de presentación de la solicitud la que determ¡na bajo qué norma
legal se rige el procedimiento adminislrativo. Los procedimientos adm¡nistrativos se rigen por la norma legal
vigente al momento de la presentación de la solicitud.

P.imeaa,- Procedimientos en trámite
Los procedim¡entos de ITSE que se encuentre¡ en trámite a la fecha de entrada
en vigenc¡a del presente Reglamento se regirán por las disposiciones contel,tidas
en el Decreto Supremo No 066-2007-PCM hasta su culm¡nacióni salvo que la
Administrada maniñeste su decis¡ón de adecuarse al presente disposltivo. El
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Certif¡cado de ITSE que se emita tendrá vigencia indeterm¡nada (ver: primera
Disposición Transitoria y linal del Decreto Supremo No 058-2014-pCly)

Que, de esta manera, el certificado de Defensa Civi, presentado por la Administrada señala que
el Expediente No 2620-2014 fue presentado a la municipalidad con fecha 18 de julio de 2014 y el certif¡cado
de Defensa Civil fue emitido con fecha 15 de d¡ciemb''e de 2014. Asimismo, se puede constatar que no iubo
manifestación de la propia administrada para acogerse at Decreto Supremo No 58-2014 por cuanto la
vigencia del cert¡ficado de Defensa Civi: es detem¡nado: dos años, conforme al Decreto Supremo No 66-
2007-PCM norma reglamenta.ia bajo la cual se inició el procedimiento adminis:rativo

Que, la Administración dando cumplimento a una de las principales garantías reconocidas por la
Constitución Política del Estadoi corno es el respeto al ejercicio del derecho de defe¡sa como
expresién del debido proceso o debido procedimiento administrativo conceptuado en el numeral 1.2 del
artículo IV del TÍtulo Preliminar de la Ley 27444 - LPAG, a través del cual da al admiristrado el derecho de
audiencia a través del eiercic¡o de los recursos adm¡n¡st.aüvos prev¡stos en el ya referido Art. 216'del T.U.O.
de la LPAG a lo largo de todo el procedimiento; yf teniendo en consideración que el Derecho Administratjvo
Sarcionador, corresponde a la apli

ra
cación de la sanción con criterios objetivos, no interviniendo elementos
por lo que el ¡ncumpl¡miento de las obligaciones adminisirativas de

caácter municipal, se desarrollan en estricta aplicación del "Principio de Leqalidad" al momento de imponer
sanciones; de tal modo las acciones por las cuales deriva la sanción, es total y ún¡camente atribuible a la
verificación de la infracción en la que ha incurrido el administrado.

Que, este despacho en mérito del inciso 6.2 del artírculo 60 del T.U.O. de la Ley No 27444 - t:ey
del Proced:miento Administrativo General, que establece que puede motivarse mediante la declaración de

formidad con los fundamentos y conclusiones de anterio.es dictámenes, decisiones o informes ob.antes
n el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan
aÉe ¡ntegrante del respectivo acto. Los Informes, dictámenes o s:milares que sirvan de fundamento a la

decisión, deben ser notificados al adrinistrado conjuntamente con el acto admin¡strativo; y por ende este
despacho bace suvo lo analizad ;

Estando a lo expuesto y de conformidad con las funciones y atribuc¡ones delegadas en la
Ordenanza No 471-20161M)8, concordante con las atribuciones conleridas por el artículo 39" de la Ley No
27972 - Ley Orgánica de Municipalidades que dispone que las Gerenc¡as resuelven los aspectos
administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas; así como en aplicación del numeral 115.30
del artículo 11f del T.U.O de la Ley del Procedimiento Administrat¡vo, dispone la obligación de dar al
interesado una respuesta por escdto y contando con el visto de la Gerencia de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVEI

ARTÍCUIO 1o.- DECLARAR INFUÍ{DADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa HOT pERÚ
E & G S.A.C./ contra la Resolución de Sanción No 003429 de fecha 11 de agosto de 2017 emitida por la
Subgerencia de Fiscalización Administrativa, por los fundamentos expuestos en la p:'esente resolución,
dá:rdose oor agotada la via administrativa.

ARTÍCUIO 2".- CONFIRMAR la Resolución de Sanción N" 003429 de fecha 1t de aqosto de zot7,
em¡tida por ta Subgerencia de Fiscalización Administrativa.

ARTÍCUIO 3o.- DISPONGASE la devolución del expediente administrativo a la subge.encia de
Fiscalización 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 Procedimiento Administrativo General.

ARTICUIO 4o.- ENCARGA& a la Subgerencia de Tram¡te Documentar¡o, Archivo Central y Registro Civil
la not¡ficación de la presente resoluc¡ón en el Jr. Yaraví N" 387 en el distrito de Breña, p:-ovincia y
departamento de Lima, con las fo.malidades de Ley.

ARTICUTO 5o'- ENCARGAR, a la Subgerencia de Fiscalización Administrativa, Ejecuto:ia Coactiva y a la
Gerencia de Rentas el fiel cumplimiento de la presente Resolución.
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ARrrcuto 60'- ENCARGAR, a la subgerencia de Estadística. e.Informática Ia publicación de la presenteresotución en et porrat rnsritucionat de dM;;¿¡*L¡o.liiirit rde Breña.

REGÍsrREsE, coMuf{ÍeuEsE y cúMptAsE.
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