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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRENA
.,AÑO DEt DIÁLOGo Y LA RECoNCITIACIÓN NACIoNAL"

RESOLUCIO DE GERENC:A }IUNICIPAL N'SJ T..2O18.GM/frIOB

Breña, 18 de Mayo de 2018.

\[sro:
El Recurso de Ape¡ac¡ón contra la Resohción de Sanción Adm¡n¡st.ativa No 523,2017-SGFA-

GM/MDB de fecha 02 de Diciemb.e de 2017, em¡tida por la Sub Ge.encia de Fiscal:zación Administrdtiva,

mediante Expedlente No 06742- 2017 de fecha 22 de Diciembre de 2017, p.esentado por el señor

FARCiá|{O L-ON R9JAS ¡dentiñcado con DN1 N" 06800399, con dom¡cilió fiscal y procesai en ¡a Áv.

Venezuela No 1700 Distrito de Breña y; el Informe No 173-2018-GAJ/MDB de la Gerencia de Asesoría

Jurídica.

CO SIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Efado en su Artículo 1940 reconoce a las Municipalidades

Distritales su calidad de en

los asuntos de su competenc¡a, en concordanc¡a con lo señalado en el Artículo 20 del Tftulo Prel¡m¡na. de la

Ley No 27972 - Ley Orgánica de Mun¡cipai¡dades y, que dicha autonomia radica en la facultad de ejercer

actos de gobiemos, administrativos y de adm¡nistración con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, el artículo 460 de la Ley Orgánica de Munic¡pal¡dades - Ley No 27972, establece que'.Las

lormas munic¡pales son de carácter obligatorio y su incumpl¡miento aca.rea las sanciones correspondientes

(.-.). L3s Ordenanzas determinan el rég¡men de sanciones adm¡nist.ativas por la infracción de sus

d¡spos¡ciones, estableciendo ¡as esc¿las de multa en función de Ia g.avedad de la falta (...) Las sanc¡ones

ue aplique la autoridad municipal podrán ser las de mu:ta, suspensión de autorizaciones o licenc¡as,

usura, decomiso, retención de productos y mob¡liario, ret¡ro de elementos antineglamentar¡os,
paralización de obras, demo¡ic¡ón, internam¡ento de vehículos, inmov¡l¡zación de productos y otras (...).,,;

siendo que la primera fase del procedimiento sancionador munic¡pa¡ que se in¡cia de ofic¡o por Ia autoridad

instructora por orden supeior de órgano competente municipal, pet¡ción motiEda de otros órqanos o
entidades públicas extemas o por denuncia , o por atención de formulac!ón de denuncia, conforme al añículo

60 de la ordenanza N" 493-2017-MDB, Reglamento de Aplicación de sanciones Administrativas (RASA) en
gencla

Que, el AÉiculo N. 11, del T.U.O. de la Ley No 27444 L,ey de¡ procedimiento Administrativo

General, establece que los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les concie.nen
pro med¡o de ¡os recursos admir¡strat¡vos previstos en el 'f itulo II1, Capitulo II de ¡a Ley; que el artículo 215

establece que frente a un acto que se supone viola, desconoce o lesioña un derecho o ¡nterés legít¡mo,
p.ocede su conkad¡cc¡ón en ¡a vía adminilrativa mediante los recursos adminiskativos de reconsiderac¡ón,

apelac¡ón y revisión; y de conformid¿d con el artículo 2lg de la Ley señala que dispone;..E1 recurso de
ape¡ación 5e ¡nterpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente ¡nterpretac¡ón de las pruebás
produc¡das o cuando se trata de cuestiones de puro derecho, debiendo d¡rigirse a la m¡sma auto.¡dad que

exp¡d¡ó el acto que se impugña pam que eleve todo Io actuado al superior jerárqu¡co,,.
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Que, la Ordenanza No 493-2017-MDB que aprobó el nuevo Régamen de Aplicac¡ón de Sanciones

Admin¡strativas de fecha 3t de Agosto del 2017 - RASA y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones -
CUIS de la Mun¡cipalidad D¡strital de B.eña, expresa en e¡ artículo 3" sobre los Princip¡os de la Potestad

Sancionadora y del Procedimiento Adminislrativo Sancionador Mun¡cipal que sustenta La Potestad

Sanc¡onado.a Administraüva establecida en el artículo 246" del T.U.O. de la Ley de Proced¡miento

Administraüvo Genera¡ - Ley No 27444, los cuales acogen los princip¡os del p¡ocedimiento administrativo,

regulados en el artículo ry dei Títu¡o Preliminar de la norma precitada, de entre los cuales se igen los

principios dei DEBIDo PROCEDIMIENTO. RAZONABIUDAD v PRESUNqÓN DE LICITUD; concordante con

el artículo l3a de la ordenanza acotada.

Que, el artkulo 38o ¡nciso 38.1 de ¡a Ordenanza No 493-2017-MDB señala; (...) las sa¡c¡ones

administrativas son establec¡das por la ordenanza mun¡cipal ap.obadas por el concejo mu¡icipal, pudiendo

consistir en sanción pecuniaria {multa); y las sanciones no pecun¡arias (med¡das complementarias) que

correspondan, mediante Resoluc¡ón de Sanc¡ón Administrativa que deberá notificarse al ¡nfractor. (...) y el

¡nciso 38.2 señala; La imposición de la sanción administrat¡va y su ejecución no ex¡me al infractor del

cumplimiento de las obligaciones que han sido objeto del respect¡vo procedim¡ento sancionador.

Que, el artí.ulo 44o del RASA, concordante con el a.tículo 2160 -T.U.O de la LPAG establece que

recursos administrativos son de reconsideración, apelación; los que deben ser interpuestos

amente dentro de Ios quince (15) días siguientes a ¡a noüficación del acto admi¡istraüvo a

nar; .eqúis¡to que cumple el recurso de apelac¡ón, cuyo cuestionamiento recae sobre !a Resolurión de

Sanción Administr¿tiva N" 00523-2017-SGFAIGMIMDB em¡t¡da por la Subgerencia de F¡scalización

Adm¡nist.ativa, que fuera not¡f¡cada el 21 de ricie¡¡b:€ del 2017 es decir dicho recurso ame.ifd ser

admitido oara evaluac¡ón.

Que, mediante Resolución de Sanción Adm¡nistrativa N" 00523-2017-SGFAIGM/MDB de fecha

20 de Diclembre de 2017 se sancionó al señor PARCIA O LEON ROTAS. con una sanción pecuniaria de

multa de S/. 1,012.50 (Un Mil Doce y 501100 Nuevos Soles) y sanción no pecuniaia de med¡da

complementaria de clausura temporal, con código de infracción N' 05-001 por "no conlar coñ el

certif¡cado favorable de i¡specclér tÉcnica de segsridad en edificac¡ones (t.S. Os8-PCM)

vigsnte a) tocals con ITSE BÁSICA Ex Post', según lo vertido en el expediente mater¡a de apelación.

Que, todo derecho del admin¡strado es tener la facultad de contrad¡cción admin¡strat¡va conforme

aI TUO LPA§:

Artícllo 118.- Facultad ae contradic.ión adm¡nistrativá
118.1 F.ente a un acto que supone que vio¡a, afecta, desconoce o lesiona un derecho o un
inte.és legítimo, grocede su conhadicción en la v,a admin:strativa en la forma p¡eüsta en
esta Ley, para que sea aevocado, modificado, aarulado o sean suspendidos sus efectos.

A¡tícslo 215. :acultad de co.kadiccié¡
(...)
215.1 Contorme a ¡o seña¡ado en el a.tículo 118" frente a un ado adm¡n¡skativo que se
supone viol¿, desconoce o lesiona un derecho o interés legitimo, procede su contradicción
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en la vía administraüva mediante los recursos administra¡vos señalados en el artículo
siguiente: (ver; art. 215 TUO LPAG)

Artíqrlo 216,- Rec¡¡asos adñinistrativos
(...)
216.1 Los Recusos Administrativos son:
a) Recurso de Reconsideración
b) Recurso de Apelación

(ver: a¡t. 216 TUO LPAG)

El artículo 217 TUO LPAG establece lo siguiente:
Por otro lado, el artículo 218 delTUO LPAG establece lo siguiente:

Artículo 218,- Rerqrso de apeladé¡
El recurso de apdación se ¡nterpondrá cua¡do la impugnación se sustente en diferente
:.te.pretación de Ias pruebas p.oducidas o cuando se t ate de cuestiones de puro de.echo,
deb¡endo dirigise a Ia misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve
lo actuado al superior jerá.quico.

Para MORÓN URBINA el recurso de apelación:
"tiene como presupuesto la existencia de una jerarquia administativa titula. de la potestad
de corección y por so su inalidad es exigir al superjor examine lo actuado y resue¡to por
su subordinado. De ahí que esle recurso godamos ejercerlo úriicamente cuando
cuestionemos actos emitidos por un órqano admir¡st-aüvo subo.d¡nado jerá.quicamente a
o?o y no cuando se t'ate de actos emitidos !,or la máxima dutoridad de órganos
autá.quicos, au¡ó¡omos o carentes de tutela administr¿üva" (ver: |4ORóN URBINA, luan
Caios. "Comentarios a la Ley del P.ocedjmiento Administrativo General". lditoial Gaceta
Ju.ídica. Te.ceta edición. Uma, 2004, pá9.458),

Que. con el Expediente Admin¡skaüvo N" 16742-2A1.7 h administrada, fo.mula Recurso de

Apelacién conla la Resolución de Sanción Adm¡nistrativa N' 00523-2017-5GFA/GMIMDB de fecha 20 de

Diciembre de 2017, donde fundamenta lo siguiente: (1) "Que la Notif¡cación de Cargo No 000305 que dio

or¡gen a ia Resolución de Sanción Adm¡nistrat¡va N' 532-2017, materia del presente reclamo, ha s¡do

cuestionado con el Exped¡ente N' 2611-2017 a la Resolución de Subgerenc¡a N" 323-2017-SGGRD-

SC/MDB, impugnación de fecha 28 de noviembre de 2Aú y que a Ia fecha no üene .espuesta def¡nitiva

adm¡nistrativamente, es decir está en trámite. As¡mismo, agrega que a la fecha el Expediente No 2611-2017,

se encuentra apelado y en trám¡te, razón sutic¡ente para absolverle en esle procedimiento, entonces en este

trámite de anulación de la Sanción N" 523-2017, existe otro expediente N" 2611-2017 qüe no se ha agotado

el procedimiento administrativo.

Que, con fecha 27 de julio de 2017 se plb¡icé la Ley No30619 Ley que modifica la Ley No28976,

Ley Marco de L¡cencia de Func¡onamiento, acerca de la vigenc¡a del Certiñcado de Inspección Tecnica de

Seguridad en Ed¡ficaciones, en su artículo 11o d¡spone que La l¡cencia de iuncionam¡ento t¡ene vigencia

indeterminada. El ce¡t¡ft€ado de ¡nsrecc¡én térn¡ca de seouddad en edif¡cac¡ones üeae vioercia

de dos años, a part¡¡ de su expedición. (...). El incumplim¡ento de la normaüva oo. gaÉe del

adm¡nistrado. constituye infracción y es causal de sañc¡ón cüe imoone la autoridad mun¡cioal conforme a la

Lev 27972. Lev Orqánica de Municilalldades.

Que, el a.gumento del admin¡strado que la Reso¡ución de Subge.encia N" 323-2017-SGGRD-

GSCIMDB que resolvió el pedido del Ex?ediente N"261.1-2017, fue impugnada la misma que se encuentra
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en trámite y no se ha agotado el proced¡miento adm¡nistrativo, razón suficiente para absolverle de la sanción;

al respecto precisamos que con Memorándum No 20-2018-GAJ-MDB la Gerencia de Asesoía Ju.ídica solicitó

a ¡a Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres, info.me sobre el estado del recurso impugnatoio
presentado por el adminisfado a fin de resolver la presente apelación. A la m¡sma que fue .espondido

med¡ante el Informe N.190-2018-SGGRD-GSC/MDB. señalando que con fecha 29 de ñov¡embre de 2017 el

adm¡nistrado Pa¡c¡a¡o León Rojas presentó Recurso de Reconsideración contra la Resolución Subgerencial

N" 323-2017-SGGRD-CSCIMDB, med¡ante el Expediente No14933-2017, ta misma que fue fesuetto et 05 de

enero de 2018 med¡ante la Resoluc¡ón Subgerencial N0009-2018-SGGRD-GSqMDB declarando ¡nfundado el

recurso de reconsideración, y siendo nouficado al administrado d 23 de ab¡il de 201g.

Que, cabe anal¡zal- si a¡ momento de la detecc¡ón de ¡a ¡nfracción por la Subgerenc¡a de

F¡scalizac,ón Adm¡nistrativa, la solicitud de Inspección Técn¡ca de Seguridad en Ed¡ficac¡orcs-lTsE, recaído

en el E)eediei'lte No 2611-2017, de fecha 27 de mazo de 2017 se enconkaba en tráñite co*re se

argumenta.

Atícu:o 16,- E ic¿€ia del Acto Adminastraaivo
(...)
16.1 de, TUO de la Ley N"27444 Ley de P.ocedimiento Administrativo General, El acto
admiu¡straüvo es eficaz a partir que la notjncación ,egalmente aealizada produce sus
efedos.

Que, la deb¡da notificación debe ser realizada bajo los regímenes de notificación establecidos en
el artículo 21o de la Ley en mención; imponiendo como regla general que el acto admin¡straüvo es eficaz a
partir de la noüficac¡ón legalmente realizada, lo que supone, este se conflgura desde la notificación del acto
adm¡nistrativo o desde su emisión cualdo genera un beneficio a favor del administrado.

Que el adm¡nistrado med¡ante el Expediente No 2611-2017 de fecha 27 de marzo de 2017 solicito
sp€cción Tecnica de Seguridad en Ed¡ficaciones-ITsE, ta misma que fue resuelto declarando concluido el

imiento mediante la Resolución de subgerencia¡ No 323-2017-scGRD-GSclMDB, el 06 de abr,t del
2017, siendo notiflcado e§te acto resolutivo el 23 de noviemb¡" de2017, to que motivó que el admin¡sirado
presentara su recurso de reconsideración mediante el Expediente No14933-2017, recurso que fue resuelto
el 05 de enero de 2018 con ¡a Resolución de subgerencia N" 009-2018-SGGRD-GSC/MDB, notificándose al
administrado el 23 de ab.¡r 2018. De otro rado, de autos se aprecia que la subgerenc¡a de Fiscar¡zación
Administrdtiva, detecto la infÉcción el 25 de octubre de 2017, fecha antes de que la Resoluc¡ón de
Subgerencia No323-2017-S€GRD-GSC/MDB, que declaró concluida el proced¡miento fuera notificado at

administr¿do.

Que, de ello se determina que la sol¡citud de lnspección Técnici de Segur¡dad en Edificac¡ones-
ITSE, presentado por el admin¡st.ado se encontaaba en trám¡te por cuanto la not¡ficac¡ón de¡ acto
admin¡strativo que pone a conocimiento de¡ interesado fue realizado el 23 de noviembre de 2017, es decir
fecha posterior a la ¡mposición del Acta de Fiscalización N.40-2017-SGFA-GM-MDB y la Noüflcación de cargo
No00305- Cons¡de.ando que la función fundamental de la notif¡cac¡ón es brindar eficacia al acto
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administrativo, que perm¡te al adm¡nistrado realizar las acciones conducentes al cumplimiento del acto

cuando este le favorece o en su defecto pueda interponer los recursos que considere pertinente.

Que, todo estab¡ecimiento comercial está en la ob¡igación de contar con Certificado F¿vorab¡e de

lnspección Técnica de Seguridad en Edif:cac¡ones vigente, para poder ejercer act¡vidad comerc¡al y los

gobiemos locales, conforme a sus competencias ejecutan las ¡nspecciones técnicas de seguridad en

ediñcaciones, y fiscal¡zan e¡ cumplim¡ento de la normat¡va en la materia, bajo responsabi¡idad de ta autoridad

conespondiente

Que, la Administración dando cumplimento a una de las principales gar¿ntías reconocidas por la

Constitución Polftica del Estadoi como es el rspeto al ejercicio d€t derecho de d€fensa como

expresión del debido proceso o debido procedimiento administrativo conceptuado en e¡ numeral 1.2 dei

artículo IV del Tftulo Preliminar de la Ley 27444 - LPAG, a trayés de¡ cual da al administrado el derecho de

aud¡encia a través del eiercicio de los recursos adm¡niskat¡vos previstos en el ya refer¡do Art. 216del T.U.O.

de la LPAG a lo largo de todo el pro€edim¡ento; y, teniendo en co¡sideración que el Derecho Administraüvo

Sancionador, corresponde a Ia aplicación de la sancién con criterios objetivos, no ¡ntervin¡endo elementos

subjetivos para su determ¡nación, por lo que el incumpl¡m¡ento de ¡as obl¡gaciones administrativas de

.ácter mun¡c¡pal, se desarrollan en estricta aplicación del "P ncipio de Legalidad" al momento de imponer

nciones; de tal modo las acciones por las cuales deriva Ia sanc¡ón, es total y ún¡camente atribuible a la

verif¡cación de la infracción en la que ha incurrido el administrado

Que, este despacho en mérito del ¡nciso 6.2 del artículo 60 del T.U.O. de la Ley No 27444 - Ley

del Proced¡m¡ento Adm¡nistrativo Generdl, que establece que puede motivarse med¡ante la declaÉc¡ón de

dad con los fundamentos y conclusiones de anteriores d¡ctámenes, dec¡siones o ¡nformes obrantes

el exped¡e¡te, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta s¡tuac¡ón constituyan

integrante del respectivo acto. Los Informes, dictámenes o similares que sirvan de iundamento a la

decisión, deben ser noti¡cados al administrado conjuntamente con el acto administrativo; y por ende este

despacho haca suyo lo analizado ;

Estando a lo expuesto y de conform¡dad con las funciones y atribuciones delegadas en ¡a

Ordenanza N'471-20161MDB, concordante con las atribuciones coñfer¡das por el artículo 39o de la Ley No

27972 - Ley O.gánica de Municipalidades que dispone que Ias Gerencias resuelver] los aspectos

¿dm¡n¡straüvos a su cargo a través de resoluciones y dired{ivas; así como en apticación del numeral 115,34

del artículo 11f del T.U.O de la Ley del Procedimiento Admin¡strat¡vo, dispone la obligación de dar al

inte.esado una respuesta por escrito y contando con el visto de Ia Gerenc¡a de Asesoría Juídica;

SI RESUELVE:

ARÍCULO PIIMERO.- DECLAFAR FUNDADO e¡ recurso de apelac¡ón interpuesto por el señor

PAi.CIAIIO LEON RglAS, contra la Resolución de Sanción Admi¡¡strativa N" 00523-2018-SGFA/GM/MDB
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de fech¿ 20 de dic¡embre de 2017 emit¡da por Ia SuEerenc¡a de F¡scalización Adm¡nistr¿tiva, por los

fundamentos expuestos en la presente resolucién¡ @.

ARTÍCULO S:GU DO,- DECIARAR LA NULIDAD de la Resolución de Sancién Adminiskativas No 00523-

2018-SGFA/GM/MDB de fecha 20 de diciembre de 2017, emitida por la Subgerencia de F:scal¡zac¡ón

Adm¡n istrativa.

ARIÍCULO TERCERO.- DISPONGASE la devohlc'ón del expediente administrativo a la Subgerencia de

Fiscal¡zación Adm¡nistrativa, a in de mantenerse un únim expediente conforme se encuenka establecido

en e¡ artículo 159" delT.U.O de la Ley N" 27444 - Ley del Procedimiento Admin¡strativo General.

ARTTCULO CUARTO,- ENCAa.GAR{ a la Subgerenc,a de Tramite Documentario, Archivo Cenkal y Reg¡stro

Civit la notificación de la presente resolución en la Av. Venezuela No 1700 en el distrito de Breña, provincia

y depa.tamento de Lima, con las formalidades de Ley.

ARTICULO QU:¡atO.- - CARGAR y REQUERIR a Ia Sub Gerencia de Fiscalización AdminisÍativa el

cumplimiento estriclo de la presente Resolución bajo apercibim¡ento de Ley.

ARTICULO SIXTO.- ENCAR€AR. a la Subgerencia de Estadística e Informática la publ¡cac¡ón de la

presente resolución en el Portal Institucional de ia Munic¡pa¡idad D¡strital de Breña.

REGÍSTRESE, COFIUil 'QUESÉ Y CÚ}4PIJISE.

!§ §RaÑA
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