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\ÍISK):
El Recurso de Apelación contra la Resolución Subgerencial No 00143-2017-SGFA-GM/MDB de fecha

14 de Noviembre de 20t7, emitida por la Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa, mediante Expediente
No 14987 - 20L7 de fecha 29 de Noviembre de 20t7, presentado por la empresa TNSUTR.IAS ORIGINAT
E.I.R.L., identificada con RUC No 20503906598 debidamente representada por el señor GAUDENCIO
FALCoil MARTIN, identificado con DNI N" 07405339, con domicilio realy procesal en elJr. Vidal No 942
Distrito de Breña y; el Informe No 015-2018-GAI/MDB de la Gerencia de Asesoría Jurídica.

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado en su Artículo 194o reconoce a las Municipalidades
Distritales su calidad de Órganos de Gobierno Local con autonomía política, económica y administrativa s¡
los asuntos de su competencia, en concordancia con lo señalado en el A¡tículo 2o del Título preliminar de la
Ley ¡o 27972 - 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 jurídico.

Que, el artículo 460 de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley No 27972, establece que..Las
normas municipales son de carácter obligatorio y su incumplimiento actrrea las sanciones 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
que aplique la autoridad municipal podrán ser las de multa, suspensión de autorizaciones o licencias,
clausura, decomiso, retención de productos y mobiliario, retiro de elementos antirreglamentar¡os,
paralización de obras, demolición, internamiento de vehículos, inmovilización de productos y otras (...).-;
siendo que la primera fase del procedimiento sancionador municipal que se inicia de oficio por la autoridad
instructora por orden superior de órgano competente municipal, petición motivada de otros órganos o
entidades públicas externas o por denuncia , o por atención de formulación de denuncia, conforme al artículo
16" de la ordenanza No 493-2017-MDB, Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas (RASA) en
vigencia.

Que, la Ordenanza N' 493-2017-MDB que aprobó el nuevo Régimen de Aplicación de Sanciones
Administrativas de fecha 31 de Agosto del2OtT - RASA y el cuadro único de Infracciones y sanciones -
CUIS de la Municipalidad Distrital de Breña, expresa en el artículo 30 sobre los principios de la potestad

Sancionadora y del Procedimiento Administrativo Sancionador Municipal que sustenta La potestad

Sancionadora Administrativa establecida en el artículo 246" del T.u.o. de la Ley de procedimiento

Administrativo General - Ley No 27444,|os cuales acogen los principios del procedimiento administrativo,
regulados en el aftículo IV del Tltulo Preliminar de la norma precitada, de entre los cuales se rigen los

PrinciPios del ; concordante con
el artículo 13a de la ordenanza acotada.

Que, el artículo 38o inciso 38.1 de la Ordenanza No 493-2017-MDB señala; (...) las sanciones
administrativas son establecidas por la ordenanza municipal aprobadas por el concejo municipal, pudiendo
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consistir en sanción pecuniaria (multa); y las sanciones no pecuniarias (medidas comptementarias) que
correspondan, mediante Resolución de Sanción Administrativa que deberá notificarse al infractor. (...) y el
inciso 38.2 señala; La imposición de la sanción administrativa y su ejecución no exime al infractor del
cumplimiento de las obligaciones que han sido objeto del respectivo procedimiento sancionador.

Que, el aftículo 44o del RASA, concordante con elaftículo 2160 -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) días siguientes a la notificación del acto administrativo a

impugnar; requisito que cumple el recurso de apelación, cuyo cuestionamiento recae sobre la Resolución

Subgerencial N" 143-2017-SGFA/GM/MDB emitida por la Subgerencia de Fiscalización Administrativa, que
fuera notificada e! 2o de noviembre de! 2017 es decir dicho recurso amerita ser admitido oara
evaluación.

Que, mediante Resolución de Sanción Administrativa N" 00082-2017-SGFA/GM/MDB de fecha 27
de setiembre de 2017 se sancionó a la empresa INDUSTRIAS ORIGINAL E.I.R.L., con una sanción
pecuniaria de multa de S/. 810.00 (ochocientos Diez y 00/100 Nuevos Soles) y una sanción no pecuniaria
con medida complementaria de Clausura Temporal, con código de infracción No 05-OOg por..no contar con
extintores según corresponda en cantidad y tipo, según árca de uso, accesibles, señatizados
ubicados y/o tener la calga vencidao, según lo veftido en el expediente materia de apelación.

Que, todo derecho del administrado es tener la facultad de contradicción administrativa conforme
al TUO LPAG:

Artículo 118.- Facultad de contradicción administrativa
118.1 Frente a un acto que supone que viola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o un
¡nterés legít¡mo, procede su contradicción en la vía administrativa en la forma prevista en
esta Ley, para que sea revocado, modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos.

Artículo 215. Facultad de contradicción
(...)
215.1 Conforme a lo señalado en el artículo 1180 frente a un acto adm¡nistrativo que se
supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés leg¡timo, procede su contradicción
en la vía administrativa mediante los recursos administrativos señalados en el artículo
siguiente: (ver: art. 215 TUO LPAG)

Que, en este contexto, la facultad de contradicción se manifiesta mediante los recursos
administrativos establecidos en elruo LPAG como son las siguientes:

Artículo 216.- Recurcos administrativos
(.)
216.1 Los Recursos Admin¡strativos son:
a) Recurso de Reconsideración
b) Recurso de Apelación

(ver: art. 216 TUO LPAG)

El artículo 2L7 lUO LPAG establece lo s¡gu¡ente:

Artículo 217o.- Recurso de Reconsideración
El recurso de reconsideración se_interpondrá ante el m¡smo órgano que dictó el primer acto
que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos de
actos adm¡n¡strativos emitidos por órganos que constltuyen única instancia no se requiere
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nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposición no imp¡de el ejercicio del
recurso de apelación.

sobre la procedencia de un Recurso de Reconsideración, MORóN URBINA señala lo
s¡gu¡ente:

"Para habilitar la posibilidad del cambio de criterio, la ley exige que se presente a la
autoridad un hecho tangible y no evaluado con anterioridad, que amerite la
reconsideración. Esto nos. conduce a la exigencia de la nueva prueba que debe aportar el
recurrente, y ya no solo la prueba instrumental que delimitaba la norma anterior. Ahora
cabe cualquier medio probatorio habilitado en el procedimiento. Pero a condición que sean
nuevos, esto es, no resultan idóneos como nueva prueba, una nueva argumentación
jurídica sobre los m¡smos hechos" (ver: MORóN URBINA, Juan carlos ..comLntar¡os a la
Ley del Procedimiento Administrativo General', Gaceta Juríd¡ca, Novena Edición, Lima,
20t1, Pá9. 62).

Que, mediante el Expediente Administrativo No LO57-2017 de fecha 16 de octubre de20L7,la
administrada presenta su Recurso de Reconsideración contra la Resolución de Sanción Administrativa No

00082, el mismo que al ser evaluado y de conformidad con el artículo 44o de la Ordenanza No 493-2017-
MDB, concluyó con la emisión de la Resolución Subgerencial No 143-2017-SGFA-GM/MDB, declarándose
TMPRoCEDENTE el Recurso de Reconsideración por falta de presentación de la nueva prueba y
confirmando la sanción.

Por otro lado, el artículo 218 del TUO LpAG establece lo siguiente:

Artículo 218.- Recurco de apelación
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en d¡ferente
interpretación de las pruebas producidas o cuando se tra[e de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirig¡rse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que elevé
lo actuado al superior jerárquico.

para MORóN URBINA el recurso de apelación:
"tiene como presupuesto la existencia de una jerarquía administrativa titular de la potestad
de corrección y por eso su finalidad es exigir ál superior examine lo actuado v *ü"[" p"i
su subordinado. De ahí que este recurso podamos ejercerlo únicaminte .run¿á
cuesüonemos actos emitidos por un órgano adm¡n¡strativo súbordinado ¡erárquicamente áotro y no cuando se trate de actos emitidos por la máxima autoi¡dad'¿e órganoi
autárquicos, autónomos o carentes de tutela administrativa" (ver: MORóN URBINAjJuan
Carlos. "Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativb General,,. Editorial éaceta
Jurídica. Tercera edición. Lima, 2004, pág.45g).

Que, con el Expediente Administrativo No 4987-2017 la administrada, formula Recurso de

'I

Apelación contra la Resolución de subgerencial N" 143-2017-SGFA/GM/MDB de fecha 14 de noviembre de
2017, donde fundamenta lo siguiente: (01) que en el Acta de Fiscalización no se consigna expresamente la
falta, de lo que se deduce que se trataría de la carga vencida, y que este supuesto queda demostrado, con
copia del Ceftificado de Inspección Técnica de seguridad de Edificaciones la preexistencia de los mismos,
(02) que, se ha violado su derecho a defensa por cuanto no se le ha notificado el inicio del procedimiento
administrativo sancionador tal como expresamente lo dispone la ordenanza N" 493-2017-MDB, vulnerando
el numeral e) del artículo 32o que indica el plazo de 05 dÍas para remitir descargos por escrito.

Que, de lo argumentado se señala que el acta de fiscalización, es un documento en el cual se
describen las acciones realizadas durante la visita de supervisión por pafte del personal de la subgerencia
de Fiscalización Administrativa y esta no debe coincidir de manera taxativa con el supuesto de la infracción,
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que establece el Cuadro Único de infracciones y Sanciones (CUIS), siendo función del órgano instructor la

calificación y la subsunción de la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable, dándose
en este caso por entendido que local inspeccionado no contaba con extintores en evidente contravención a

la Norma Técnica Peruana-NTp 350.043-2011, y las normas de competencia municipal.

Que, el derecho a la defensa está vinculado con el principio al debido procedimiento

administrativo, pues este constituye un principio que concede a los administrados derechos y garantías a un
procedimiento regular y justo. Este principio debe ser observado por la Administración pública en la

tramitación de los procedimientos administrativos que conduzcan a la 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, a

obtener una decisión motivada y fundada en derecho.

Que, es preciso señalar que en el procedimiento sancionador, a la administrada se le notifico
acorde a ley, con el Acta de Fiscalización No 000168; y por tratarse de una conducta infractora se establece
como grave, por atentar contra la seguridad, imponiéndose una sanción directa, prescindiendo de la Medida
Anticipada Previa y con ello otorgarle el plazo reclamado para su descargo respectivo. No obstante quedando
incólume su derecho de formular vía recurso administrativo las pruebas pertinentes que demuestre que el
establecimiento al momento de la inspección contaba con extintores instalados, dewirtuando de esta forma
la resolución de sanción impuesta. En consecuencia se da por desestimado el presente argumento
formulado.

Que, existe supervisión y fiscalización permanente por parte de los órganos competentes para
realizar las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, con la finalidad que los establecimientos
mantengan las condiciones de seguridad por las que se otorgaron los Certiflcados de Defensa Civil.

Artículo 4.- De la Normativa en mater¡a de seguridad en Edificaciones
La normativa en materia de seguridad en edificacionás está constituida poitai áisposiciones
que emiten los órganos competentes del sINAGERD conforme a Ley, cón el fin de proteger
la vida de la población y el patr¡mon¡o de las personas y del Estado frente a peligros
originados por fenómenos naturares o inducidos por ra accién humana.

Artícu¡o 5.- De la Obligatoriedad
La normativa en materia de seguridad en Edificaciones es de cumplim¡ento obligator¡o para
los propietarios, conductores, administradores de los objetos de inspeccióñ, io cual será
verificado a través de los procedimientos de ITSE y VISE.

Que, por consiguiente en el presente caso, tratándose que la conducta infractora se establece
grave por atentar contra la seguridad, se le impuso una sanción directa, prescindiendo de la

de Cargo; en consecuencia esta administración ha cumplido con el debido procedimiento y la

v"a'

debida aplicación del principio de razonabilidad invocada.
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Que, del mismo modo, el Acta de Fiscalización; así como los demás actos administrativos emitidos
dentro del procedimiento fiscalizador por pafte de la Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa, se

encuentran dentro del marco legal cumpliendo con el principio de Legalidad

Que, en el presente procedimiento administrativo, la Administrada no ha sustentado en diferente
interpretación de las pruebas que demuestran la infracción constatada, al no acreditar que se contaba con
los extintores en buen estado, estando la sanción conforme a derecho.

Que, la Administración dando cumplimento a una de las principales garantías reconocidas por la
Constitución Polltica del Estado; oomo es el respeto al ejercicio del derecho de defensa como
expresión def 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 administrado el derecho de
audiencia a través del eiercicio de los recursos administrativos previstos en el ya referido Art. 216"delT.U.O.
de la LPAG a lo largo de todo el procedimiento; y, teniendo en consideración que el Derecho Administrativo
Sancionador, corresponde a la aplicación de Ia sanción con criterios objetivos, no interviniendo elementos
subietivos para su determinación, por lo que el incumplimiento de las obligaciones administrativas de
carácter municipal, se desarrollan en estricta aolicación del "Principio 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 mérito del inciso 6.2 del artículo 60 del T.u.o. de la Ley No 27444 - Ley
del Procedimiento Administrativo General, que establece que puede motivarse 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
pafte integrante del respectivo acto. Los Informes, dictámenes o similares que siruan de fundamento a la
decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo; y por ende este
despacho 

;

Estando a lo expuesto y de conformidad con las funciones y atribuciones delegadas en la
N" 471-20L6|MDB, concordante con las atribuciones 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 numeral 115.30
del artículo 11f del T.U'o de la Ley del Procedimiento Administrativo, dispone la obligación de dar al
interesado una respuesta por escrito y contando con el visto de la Gerencia de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

ARTÍcuLo PRTMERO.- DEC|-ARAR TNFUNDADO el recurso de apetación ¡nterpuesto por la empresa
INDUSTRIAS ORTGTNAL E.r.R.L. debidamente representado por et señor GAUDENCIo FAtcoN
MARTIN, contra la Resolución de subgerencial No 143-2017-SGFAiGM/MDB de fecha 14 de noviembre de
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2017 emitida por la subgerencia de Fiscalización Administrativa, por los fundamentos expuestos en la
presente resolución, 

.

ARúcuLo SEGUNDo.- CoNFTRMAR la Resolución subgerenciat No 143-2017-SGFA/GM/MDB de fecha
14 de noviembre de 20L7 emitida por la Subgerencia de Fiscalización Administrativa.

ARTÍCULO TERCER.O.- DTSPONGASE la devolución del expediente administrativo a la subgerencia de
Fiscalización Administrativa, a fin de mantenerse un único expediente conforme se encuentra establecido
en el artículo 1590 delr'u.o de la Ley No 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

ARTTCULo cUARTo'- ENCARGA& a la Subgerencia de Tramite Documentario, Archivo Central y Registro
civil la notificación de la presente resolución en el Jr. Vidal No 942 en el distrito de Breña, provincia y
departamento de Lima, con las formalidades de Ley.

ARTrcuto QUTNTo'- ENCARGA& a la subgerencia de Fiscalización Administrativa, Ejecutoria coactiva
y a la Gerencia de Rentas el fiel cumplimiento de la presente Resolución.

ARTrcUto sExTo'- ENCARGA& a la Subgerencia de Estadística e Informática la publicación de la
resolución en el Portal Institucionalde la Municipalidad Distritalde Breña

REGÍsrREsE, coMUNÍeuEsE y cúMprAsE.
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