
:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
"AÑo DEL DIÁLoGo Y tA REcoNcILIACIÓN NAc¡oNAL"

RESOLUCTON DE GERENCTA MUN:CtpAL N*3? -2018€M/MDB

Breña, 18 de Mayo de 2018

vrsTo:

El Recurso de Apelación conka la Resolución de Sanción Admin¡st.ativa No 438-2017-SGFA,/GM/MDB de
fecha 22 de Nov¡embre de 2017, em¡tida por la Sub Gerencia de Fiscal¡zación Admlnistrativa, med¡ante Expediente

No 14725- 2017 de fecha 27 de Nov¡embre de 2017, presentado por ¡a Empresa FABR¡ca t- TEJtDos y
SERWCIOS S.A., debidamente representado por su Gerente General señor R¿úl Efraín euinteros Agui¡ar,
identificado con DNI No 067!977Q, con domic¡l¡o real y p.ocesal en el .lr. Fu¡gencio Valdez No 339 B.eña y; el

¡nforme No 007-2018-SGFAIGM/MDB de la cerenc¡a de Asesoía Jurídica.

c0¡{sIDEiA¡tOO:

Que, la Const¡tución Polít¡ca del Estado en su Artículo 1940 reconoce a las Municip¿lidades Distr¡tales su

cal'dad de en los asuntos de su

competencia, en concordancia con ¡o señalado en d Artículo 2o del Tftulo Prelimina. de la Ley No 27972 - Ley
Orgánica de Munidpalidades y, que dicha autonomía radica en la facu¡tad de ejercer actos de gobierr:os,

administratvos y de administ¡ación con sujeción al ordenamiento jurídico.

Qüe, ei artí.ulo 460 de la Ley orgán¡ca de Mun¡cipal¡dades - Ley N" 27972, establece que -Las normas
municipales son de carácter ob¡igatorio y su ¡ncumplim¡ento acarrea las sanciones correspondientes (...)- Las

Ordenanzas determlnan el aégimen de sanciones administ.at¡vas por la infracciór de sus d¡sposiciones,

bleciendo las escalas de multa en funciórl de la gravedad de la falta (..-) Las sanc¡ones que aplique la autoridad
unicipal podrán ser las de multa, suspensión de autor¡zac¡ones o licencias, clausura, decomiso, retención de

y mobil¡ar¡o, .etiro de e¡ementos anürregiamentarios, paralizac¡ón de obras, demolic¡ón, intemamiento
de vehículos, inmovilización de productos y otras (...).i siendo que la primera fase de¡ procedimiento sanc¡onador
mun¡cipal que se inicia de oflcio por la autoridad instructora por orden super¡or de órgano competente municipal,
pet¡ción mot,vada de otros órganos o entidades públ¡cas externas o por denuncía , o por atención de formulac¡ón
de denunc¡a, mnforme al artículo l.60 de la Ordenanza No 493-2017-MDB, Reglamento de Aplicac¡ón de Sanciones

Admir¡skativas (RASA) en vigencia.

Que, el Artículo No 11. de¡ T.U.O. de la Ley No 27444 Ley del Proced¡miento Administrativo General,

blece que ¡os admin¡strados plantean la nulidad de los actos administrativos qüe les concie.ñen pro medio de

los ,ecursos admin,s?ativos previstos en el Titulo 1II, Capítulo lI de la Ley; que el artículo 215o establece que frente
a un acto que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o inteÉs legílimo, procede su contrad¡cc¡ón en la
ví? administraüYa mediante los recursos administ.¿tivos de reconsideración, apelación; y de conformidad con e¡

artículo 2180 de la Ley señala que dispone; "E¡ recurso de apelac¡ón se interpondrá cuando la impugnación se
sustente en diferente inte.p.etación de ¡as p¡uebas producidas o cuando se trata de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirígirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve todo lo actuado al
superior jerárquico".
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
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G:iENCIA MUN'CIPAL N",}1 .2018€M/MDB

Breña, 18 de Mayo de 2018

Que, la Ordenanza No 493-2017-MDB que apro$ el nuevo Reg¡men de Aplicac¡ón de Sanciones

adminlstrat¡vas de fecha 31 de Agosto del2A!7 - RASA y el Cuadro Único de lnfracciones y Sanciones - CUIS de

aa Mun¡cipal¡dad D¡slrital de Breña. expresa en el artí.ulo 30 sob.e los Principios de la tutestad Sanc¡onadora y del

P.oced¡m¡ento Adm¡nistrativo Sancionador Municipal que sustenta La Potestad Sancionadora Administrativa

establecida en el artículo 246" delT.U.O. de la Ley de Procedim¡ento Adm'n¡strativo General * Ley No 27444, los

cuales acogen los pr¡ncip¡os del procedimiento administraüvo, regulados en el a.tículo Mel Título preliminar de la

norma precitada, de entre los cuales se rigen ¡os pincip¡os del DEBIDo PRoCEDIMIENTo, RAZoNABILIDAD v

PRESUNCIÓN DE UCITUD; concordante con el a.tículo 13¿ de la ordenanza acotada.

Que, el artículo 38o inciso 38.1 de la O.denanza N" 493-2017-MDB señala; (...) las saflc¡ones

administrat¡vas son establecidas po. la o.denanza municipal aprobadas por el concejo munic¡pal, pudiendo consistir

en sanción pecuniar¡a (multa); y las sanciones no pecuniarias {med¡das @mplementarias) que correspondan,

mediante Resolución de Sanción Adminiskat¡va que deberá not¡ficarse al ¡nkactor. (...) y e¡ inciso 3B.A señala; La

Imposición de la sanción administrativa y su ejecuc¡ón no exime al infractor del cumpl¡miento de las obligaciorcs
que han sido objeto del respect¡vo procedim¡ento sancionador.

Que, el artículo 44o dd RASA, concordante con el artículo 2160 -T.U.O de la LPAG establece que los

.ecursos admin¡strativos son de recons¡deración, apelación; ¡os que deben ser inte.puestos perentoriamente dentro
de los quince (15) días s'guientes a la notificación del acto administrativo a impugnar; requis¡to que cumple el

recurso de apelación, cuyo cuestionamaento ¡ec¿e sob.e la Resolu€ión de Sanción Admin¡str¿t¡va No 152-2017-

SGFAv/GMIMDB em¡tida por la Subgerenc¡a de F¡scalización Admin¡strativa, que fuera not¡ficada el 09 de octubre
del 2017 es de€ir dicho recurso amerita ser adm¡tido oara evaluación.

Que, med¡ante Resolución de sanción Admin¡skat¡va No 00438-2017-SGFAy'GM/MDB de fecha 22 de

Noviembre de 2017 se sarcionó a Ia Emp.esa FA3RrcA DE TlJrDos y sERvIcIos s.A.; mn una sanción

pecuniaria de multa de S/ 4,050.00 (Cuako Mil C¡ncuenta con 00/100 Soles) y una sanción no pecuniaria de medida

complementaria de Clausura temporal con código de ¡nfracción No 05-001 por "no contar con el cert¡ficado
favorable d€ la inspección tócn¡.a de seguradad en edificaciones (D.s. os8-?ctru vigente c) tocales
Con TTSE DI DETALLÉ'.

Que, todo deaecho del adm¡nistrado es tener la facultad de conlradicción adm¡¡istrativa conforme al TUO

LPAG:

Artíaulo 118.- Facua:ad de contradiccién adr¡irigtrativa
(...)
118.1 Frente a un acto que supone que viola, afecta, desconoce o lesiona un dere€ho o un anterés
legítimo, procede su conkadicción en la vía ¿dminiskativa en la forma p.evista en esta Ley, par¿
que sea revocado, modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos,

Artíci¡lo 215. Facr¡ltad de co¡kad:c€ióD
(...)
215.1 Conforme a lo señalado en el a.tículo 1180 frente a un acto administrativo que se supone
viola, des€gnoce o lesiona un de.echo o ,nterés legismo, procede su contradicción en la üa
adm¡¡istrativa med¡ante los recursos adminisa.alivos señalados er el artículo siguieñte: (ve.: a.t.
215 TUO LPAG)



Para MORON URBINA €l recurso de apelac¡ón:

"tiene como presupuesto la existencia de una jeraquía administrativa titular de la potestad de
corre.ciór y ,,or eso su finalidad es exigir al supeio. exam¡ne lo actuado y resuelto por su
subod¡nado' De ahí que ste recurso podamos ejercerlo ún¡camente cuando cuestio¡emos actos
€mitidos por un ó.gano administratjvo subo'dinado jeaárqu¡camente a otro y no cuando se trate de
actos em¡üdos por la máxima autoridad de órganos autárquicos, autónomos o carentes de tute¡a
admin¡straüva" (verl I4ORON URBINA, Juan Carlos. "Comentaios a la Ley del procedim¡ento
Adm¡nistrativo cene.al". Ed¡torial Gaceta Ju.ídaca. Terce.a ed¡ción, Uma, 2004, pág.458).

Que, med¡ante Exped¡ente Administrat¡vo No 14725-zol7 de fecha 27 de nov¡embre de zafi, b
adm¡nistrada interpone Recurso de Apelac¡ón contra la Reso¡uc¡ón de Sanción Administrat¡va Nó 00439-2017-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
"AÑo DEL DIÁLoGo Y tA REcoNc¡LIAC:ÓN NACIoNAL,,

RESOIUCION D: G:iENCIA MUN'CIPAL N,J? .2018.GM/MOB

Breña, 18 de Mayo de 2018

Artículo 216.- Recursos adñiristratiyG
(...)
215-1 Los Recu.sos Adm¡niskativos son:
a) Recurso de Reconsiderac¡ón
b) Recuso de Apelacién
(ver: art. 216 TUO LPAG)

Por o..o lado, el artículo 218 de¡ TUO LPAG establece lo siquiente:

Articu¡o 213,- Recurso de apelac¡ér
(...)
El recurso de apelaaión se interpondrá cuando Ia impugnación se sustente en diferente
¡.rterpretación de las pruebas producidas o cuando se b-ate de cuestiones de guro derecho, deb¡endo
d¡rigirse a la nisma autoadad que expidió el acto que se ¡mgugna para que eleve lo actuado al
supe¡or jerárquico.

FA/GM/MDB, donde ma¡ifiesta lo siguiente: "Que su representada cuenta con el Cert¡ficado de Defensa Civil de

e No 427-2015-SGGRD-GSC-MDB, otorgado et 24 de Ju¡io de 2015, otorgado por la Municipalidad de B.eña,

lo tanto resulta falso y tendencioso lo consignado en el Acta de Fiscal¡zación No 070-2017-SGFA-MG-MDB.

Asim¡smo señala que cuenta con el Certif¡cado N" 6384 Autorización de Funcionam¡ento de Es¡ablecimiento

Comercial, industrial y/o de serv¡cios".

Que. la administrada argumenl¿, que su representada cuenta con el Certificado de Defensa C¡vil de
Detalle N" 427-2015-SGGRD-GSC-MDB, otorgado el 24 de lulio de 2015, por la Municipal¡dad de Breña, por lo tanto
.esulta fa¡so lo consignado en el Acta de F¡scalizac¡ón N" 070-2017-SGFA-MG-MDB. Al respecto cabe precisar que

de la revisión del expediente, a fol¡os 14 obran una copia del certificado de ¡nspección de Segurjdad en Edificac¡ones

No 427-2015-SGGRS-GSC-MDB expedido por la Municipalidad de Breña et 24 de lulio de 2015.

Que, de acuerdo al Informe No 167-2018-SGGRD{SCV-MDB, de fecha 12 de abril de 2018, emitido por

la Subgerencia de Gestión del R¡esgo de Desaskes, informa que con fecha 24 de lu¡io de 2015 se le expidió el
Cert¡ficado de Ilspección de Segur¡dad en Edlficac¡ones de detal¡e N" 427-2015-SGGRD{SC-MDB a nombre de

FATEYSAC, con Resoluc¡ón de Subgerencia N" 605-2015-SGGRD-GSC-MDB. Asimismo seña'a que de la revis¡ón del
expediente No 1945-2015 el adm¡nistrado cons¡gnó como Razón Social Fabrica de Tejidos y Sel¡cios S.A.C. y como
razón comercial FATEYSAC, tal como consta en la solicitud de inspección técn¡ca de Seguridad en Edificac¡ones,

obrante en el exped¡ente menc¡onado.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
"AÑo DEL DIÁLoGo Y tA REcoNCIIIACIÓN NACIoNAI.

RESOTUCTON DE GERENCTA MUNtctpAr NfSg -2018-6MlMDB

Breia, 18 de Mayo de 2018

Que, en el pres€nte procd¡m¡ento sancionador, se advierte que al momento de la inspección rea¡izada
por la Subgerencia de Fiscalización Adm¡nisirativa, el recurrente contaba con e¡ Certif¡cado de Inspe€ción de
seguridad en Ediñcaciones de detalle No 4?7-2015-sGGRlGsc-MDB otorgado el 24 de julio de 2015. En ese

contexto se determ¡na que se le impuso una sanción adm¡nistrativa al recurrente, s¡n cons¡derar que la

denominación FAÍEYSAC co.responde al nombre comercial de Ia Empresa Fabrica de Tej¡dos y Serv¡cios S.A.c., ¡a

misma que se desprende del artículo primero de la Resolución de subgerencia No 605-2015-SGGRD-GCS-MDB

em¡t¡do por la Subgerencia de Gestjón del Riesgo Desast.es de esta Corporación Edil.

Que. la Admin¡stración dando cumpl¡mento a una de las principa,es garantias reconocidas por la

corstitución Polftica del Estadoi coño es el rspeto al ejercicio del derccho de defensa corno expresión del
deb¡do proceso o debido procedim¡ento administrativo conceptuado en el numeral 1.2 del articulo Me¡ Título
Prelim¡na. de la aeY 27444 - IPAG, a través del cual da al adm¡nistrado e! derecho de aud¡encia a kavés del eiercicio
de los recursos admin¡skativos previstos en el ya referido Art. 216'del T.U.O. de ta LPAG a lo largo de todo el
proced¡m¡ento; y, teniendo en consideración que el Derecho Administ.aüvo S3nc¡onador, corresponde a la

aplicación de la sanc¡ón con criterios objeüvos, no intefviniendo elementos subietivos oara su determinación, por
lo que e¡ incumpl¡miento de las obligac¡ones admin¡strativas de caácter municipal, se desanollan en estr¡cta
aDl¡cación del "Principio de Lega¡idad'al momento de impo¡er sanciones; de tal modo las acciones por las cuales
deriva la sanc¡ón, e§ total y únicamente atribu¡ble a la verif¡cación de Ia inf.acclóñ en la que ha incurrido el
administmdo.

Que, este despacho en mérito der inc¡so 6.2 der artícu¡o 6" der r.u.o. de la Ley No 27444 - Ley der
Procedimiento Adm¡nistaativo General, que establece que puede motiva.se mediante la declaración de conform¡dad
con los fundamentos y conc¡usiones de anteriores dictámenes, dec¡siones o informes obrantes en el expedierte, a
condic¡ón de que se les ¡dentifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte ¡ntegrante de¡
respectivo acto. Los lnformes, dictámenes o simi¡ares que sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notif¡cados
al adm¡nistrado conjuntamente con el acto adm¡nistrativo; y por ende este despacho Laca süyo lo analizádo y
recomendado oor ta oerencia de asesoría iuídica;

Estando a lg expuesto y de conformidad con las funciones y akibuciones delegadas en la Ordenanza No
471-20161MD3, concordante con las atibuc¡ones conferidas por el artículo 39" de la Ley No 27972 - Ley orgánica
de Mun¡cipalidades que dispone que ¡as Geaencias resuelven los aspe€los admin¡strativos a su cargo a través de
resoluciones y directivas; así como en aplicac¡ón del numeral 115.3" de¡ artícu¡o 1l5p del T.u.o de la Ley de¡
P!-oce-dimiento Administrativo, d¡spone la obligación de dar al interesado una respuesta por escrlto y congrca :.r
el visto de ¡a Gerencia de Asesoría JuríCica;

SE RESUELVE:

aRTiCULO PRrllERo.- tEcláRAR FUITDADO el recurso de apelación interpuesto por la emp.esa FAEirca
DE TEIIDOS Y SERVICIo§ s'A', contra la Resoluciór de Sanción Administrativa No 00438-2017-SGFA,/GM/MDB



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
"AÑO DEL DIÁIOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAI"

RESOIUCION D' G:RENCIA MUN'CI?At N"Ú.,? .2018€M/MDB

B.eña, t8 de Mayo de 2018

de fecha 22 de noviembre de 2017 emit¡da por la Subgerencia de Fisca¡¡zación Adm¡nistativa, por los tundamentos
expuestos en la pres€nte resolución, dándose por alotada la via adminis#ativa.

ARÍCULO SEGUXDO.- DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución de sanción Admin¡strativas No 00438-2017-
SGFA,/GMIMDB de fecha 22 de nov¡embre de 2017, emitida por la Subgerencia de F¡scal¡zación Administrativa.

ARtiCULo TERCERO'- 
'ISFoI{GASE 

la devollción del exped,ente administrativo a la Subgerencia de
Fiscalización AdmanistGt¡va, a fln de mantenerse un ún¡co expediente conforme se e¡cuentra estab¡ecido en el
artículo 1590 delr.u.o de la Ley No 27444 - Ley del procedimiento Admin¡strativo General.

AiTICULo cUARtO" Ei{CARGAR' a la subgerenc¡a de Tramite Documentar¡o, Archivo Central y Registro Civil
la notificación de la presente resoluc¡ón en el lr. Fu¡gencio Valdez No 339 en el d¡skito de Breña, provincta y
depa¡tamento de Lima, con ¡as forma¡idades de Ley.

ARTICULO QUIltfo'- E¡ICAR€AR, a la Subgerenc¡a de Estadíst¡ca e Informáticá ta publ¡cación de la presente
resolución en el Portal lnstituc:onal de la Mun¡c¡palidad Distrital de Bl.eña.

REGÍSTRESE, coMU¡{ÍQUESE Y cúMPLASE.

0!teEÑA

acLLAc.¿c.]üA§
á§

F

v c'


