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EI Recurso de Ape¡ación contra ¡a Reso,ución subgerenc¡ar No 002-20I8-SGFA-GM/MDB de fecha

08 de Enero de 2018, emitida por la Sub Gerencia de Fis€alización Adm¡nistrativa, mediante Exped¡ente No
Ú2242 - 2Ü18 defecha 29de Enero de 2018, presentado pol.la señora LUAtitAl{ MAZA DORA, ¡dentif¡cada
con DNI No 10516376, con domicirio f¡scar y procesar en er Jr. rvlorona No 690 Distrito de B.eña y; el rnforme
No 140-2018-GAJ/MDB de la Ge.enc¡a de Asesoría JuÍiCica

€O]ISIDERAfTDO:

Que, la consti'tución porítica der Estado en su Artícuro 1940 reconoce a ras Mun¡ciparidades
Distritales su calidad de

los asuntos de §u competenc¡a, en concordancia con lo señalado en el Artículo 20 del Título paelim¡nar de la
aey No 27972 - Ley orgánica de Municipa¡idades y, que d¡cha autonomia rad¡c¡ en ra facultad de ejercer
acto§ de gobiemos, adminisúat¡vos y de ¿dmin¡slración con sujeción ar ordenamiento juridico.

Que, el artículo 460 de ra Ley orgánica de Municipar¡dades - Ley No 2797?, estabrece que -Las

normas municipabs son de carác1er obligatorio y su incumpl¡m¡ento acarrea las sanc¡ones conespondientes
( ) ks ordenanzas determ¡nan el relimen de sanciones adm¡nistrat'vas por la infracción dc sus
disposiciones, estabreciendo ¡as escaras de murta en funciór de ra gravedad de ra farta (...) Las sanciones
que aplique la autoridad mun¡cipar podrán ser ras de mu¡ta, suspensión de autorizaciones o ¡icenc¡as,
clausura, decomiso, retención de productos y mobilrario, retiro de erementos anti.¡egramentaios,
para¡lzación de obras, demoric¡ón, internam¡ento de vehícuros. ¡nmoyirización de productos y otras (...).-;
sie¡do que la Primera fase del procedim¡ento sancionador municipal que se in¡cia de ofic¡o por ¡a autor,dad
inst.uctora po. orden superiof de órgano competente municipar, peüción mot¡vada de otros órganos o
entidades públic¿s extemas o por denuncia , o por atención de formulac¡ón de denuncia, conforme al a¡tículo
160 de ¡a ordenanza No 493-2017-MDB, Reg¡amento de Ap¡¡cación de sanciones Adm¡nistrat¡va' (RASA) en
v¡gencia.

Que, la ordenanza No 493-2017-MDB que aprobó er nuevo Régimen de Apr¡cació¡ de sanciones
Adm¡nistrativas de fecha 31 de Agosto der 2017 - RASA y er cuadro ún¡co de Infracciones y sanc¡ones -
culs de la Mul¡cipalidad Distrital de Breña, expresa en el artículo 3" sobre ¡os princ¡pios de la potestad
sanc¡onadora y de: proced¡miento Admin¡strativo sanc¡onador Municipar que sustenta La potestad
sanc¡onadora Administrat¡va establec¡da en el a.tícu¡o 2460 der r.u.o. de ¡a Ley de proced¡m¡ento
Adminiskat¡vo Generar - aey N" 27444, ros cuares acogen ros principios der procedimiento adminiskativo,

'egu¡ados 
en el artícuro IV del ríturo prertm¡nar de ra norma p.ec¡tada, de entre ros cuales se .igen ros

PiNCiPiOS dCI DEBIDO PROCED¡M]ENTO- RAZONAB:UDAD Y PRESUNCIóN DE L]CITUD; CONCOTdAIIE CON

el artkulo 13a de la ordenanza acotada.

Que, er artícuro 38o inciso 38.1 de ra ordenanza N" 493-2017-MDB señara; (...) las sanciones
admin¡strativas son es¡abrec¡das por ra ordenanz¿ ñxfi¡cipar aprobadas pof er co¡cejo mun¡cipar, pud¡endo
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cons¡stir en s¿nc¡ón pecuniaria (murta); y ras sanciones no pecuniafias (medidas comptementarias) que
coñespondan, mediante Resoruc¡ón de sanción Adminiskativa que deberá noüf¡carse ar infractor. (...) y el
inc¡so 38'2 señala; La imposición de la sanción administÉtiva y su ejecución ¡o exime al infractor del
cumpl¡miento de ras obr¡gaciones que han sido objeto del respectivo procedimiento sanc¡onador.

Que, er a*ícuro 440 del RASA, concordante con er artícuro 2160 -T.u.o de la LPAG estabrece que
los recursos administrativos son de recons¡deración, aperación; los que deben ser interpuestos
pere¡tor¡amente dentro de los qu¡nce (15) días sigu¡entes a la notificación de¡ acto administraüvo a
impugnar; requis¡to que cumple el recuaso de apelación, cuyo cuestionamiento rec¿e sobre ¡a Resoluc¡ón
Subgerencial No 002-20i8-SGFA/GMIMDB em'üda por ra subgerencia de F¡scafizac¡ón Admin¡str¿tiva, que
fue¡a noüficada el 17 de Enero del 2018 es decir d¡cho recurso amerita ser adm¡tido para evaluación.

Que, mediante Resolución de Sanción Admin¡strativa No 00406-2017-SGFA,/GM/MDB de fecha 16
de nov¡embre de 2017 se sancionó a ra señora ,ioRA HuAMA ¡rAza con una sanción p€cuniaña de
multa de s/ 1,012.50 (un Mir Doce con 50/100 so,es) y una sanción no pecuniaria como medida
complementaria de CLAUSURA TEMPoRAT- co¡ codigo de ¡nfracción No 0s-001 {A) por..no contar cún el
certif¡cado favorable de ¡nspecc¡ón técn¡ca de segu.idad en edificac¡ons (D,S. 05S-?CM)
vigente A) ¡ocar€s co'' JT§E ¡¡ás¡ca :x post-, según ro vertido en er expediente mater¡a de aperación.

Que, todo derecho del adminislrado es tercf la facultad de contr¿dicción adm¡nistrctiva conforme
aI TUO LPAG:

Artícr¡lo 1r.8.- Fa€sltad de contraaicción adm¡n,stratíva
(...)
118'1 Frente a un acto que supone que viora, afecta, desconoce g res¡ona un derecho o uo
inte.és legítimo, procede su cortrad¡cción en ra vía administrativa en ru ior*" f."r* *
esta Ley, ga¡-a qte sea .evocado, modificado, anulado o sean suspe¡d¡dos sus efectos.
118.2 Para que el interes pueda justjñcar la titu,aridad del admini;Oo, Oebe ser legíümo,
persona¡, actua¡ y p¡obado. E¡ ¡nterás puede se. materia¡ o moral.
118.3 La recepc!ón o atenc¡ón de una contrad¡cción no puede ser condicionada al previo
cumplimiento del acto .espectjvo.

Artículo 215. Facultad de conb-¿dicción
(... )
215.1 Confo.me a lo señalado en el artículo 118" fie¡te a u¡ acto administativo que sesupone üola, desconoce o tesiona un derecho o interes tegiumo, toceJ" ir-.iáüo¡..¡one¡ la üa admin¡strativa medaante los recu.sos a¿m¡¡¡da¡vos !"¡iiu¿* * ur ,,tLul,siguiente: (ver: art 21S TUO LPAG)

A¡tícl¡lo 216,- Recursog admin¡strasvos
(...)
216.1 Los Recu.sos Admin¡statiyos son:
a) Recurso de Reconsjderació¡
b) Recu.so de Apelación

(ver: art, 216 TUO LpAc)

El Arhculo 217 TUO LpAc establece lo s:gu'ente:

Artículo 2170,- Recurso de Recons¡derac¡ón
(...)
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El recurso de reconsideración se ¡nterpondé atte el mismo órgato que dictó el primer acto
que es mateaa de la ampugnacién y debeaá sustentarse en tueva paueba. Ef1 los casos de
actos administativos emit¡dos por órganos que consttuyen única insta¡cja no se requiere
nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposición no ¡mpide el ejercic¡a de,
recurso de ape¡¿ción (ver: art, 217 TUO LPAG).

Sobre la p.ocedencia de un Recurso de Reconside.ación, MORÓN URBINA señala lo
siguie¡le:

"Pa.a habilitar Ia pos¡b¡lidad del cambio de caterio, la ley exige que se preseote a la
autoridad un hecho tangible y ¡o evaluado con anterioridad, que amerjte la
reconsideGción. Esto nos conduce a la ex¡gencia de la nueva prueba que debe aportar el
recunente, y ya ¡o so¡o la prueba insarumental que delimitatla la no.ma anterior. Ahora
cabe cualquie. anedio probatorio habilitado en el procedim¡ento. pero a co¡dic,ó¡ que sean
nuevos, esto es, no resultan ¡dóneos como.nueva prueba, una nueva argumentac¡óñ
jurídica sobre los mismos hechos" {veri MORóN URBINA, luan Cafos "Comentarios a la
Ley de' Proced¡miento AdministGtivo General", Gaceta Juríd¡ca. Nover¡a Edición, Lima,
2011, Páq. 62).

Que, mediante Expediente Administraüvo No 14251-2017 de fech3 21 de noviembre de 2017, el

administrado presenta su Recurso de Recons¡deración contra la Resoluc¡ón de Sanción Adm¡nistrativa N"

00406-2017-SGFAy'GM/MDB, que concluyó con la emisión de ta Resolución Subgerenciat Nó 002-2018-SGFA-

GM/MD, declarándose TNFUNDADO e¡ Recurso de Reconsideración y confirmando la sanción.

Que, de la evaluación del Recurso de Reconsiderac¡ón interpuesto pgr el administrado, no se

observa que la presentacién de la nueva prueba se haya sustentado en d¡fe.ente ¡nterpretación de las

pruebas producidas. De este modo, se dedam lnfundado dicho recurso.

Por ot o 
'ado, 

e' artrculo 218 del TUO LPAG establece lo siquieñte;

Artícu:o 218,- Recurso de apelacién
(...)
E¡ recurso de apelació¡ se interpo¡daá cuando la impugnación se sustente e¡ d¡fe.€nte
interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo d¡rigirse a ¡a m¡sma autoridad que exp¡d¡ó el acto que se ¡mpugna para que eleve
Io actuado ai supeio. jerárquico (ve.: art. 218 TUO LPAG).

Para MORÓN URBINA e¡ iecurso de apelación:

'tiene como presupuesto la existenc¡a de una jerarquía adm¡nistrativa tifula. de la potestad
de co.reccién y poa eso su finalidad es exigir al supe¡ior examiñe lo actuado y resuelto por
su subordinado. De ahí que este recurso podamos ejercedo únicamente cuando
cuestionemos actos emitidos por un órgano adminisüativo subord¡nado jerárquicamente a
oko y no cuando se Aate de actos emitidos por la miáxima autoridad de órqanos
autárquicos, autónomos o carentes de tute¡a administraüva,, (ver: ¡4ORóN URBINA;Juan
Carlos. "Comentarios a la Ley del Procedimiento Admin¡strativo Gene.al"- Ed¡torial caceta
luídica. Tercera edición. L,ma, 2004, pá9.458).

Que, con el Exped¡ente Adminiskat¡vo No 02242-2018 la administrada, formula Recurso de

Apelación contra la Resolución subgerencial No 002-2018-SGFA-GM/MDB de fecha 0B de Ene.o de 2018,

par: que se declare nula la Resolución de sanción Adm¡n¡strat¡va No 406-2017-scFA-GM-t1DB y se ie señale

nueva fecha para la inspecc¡ón munic¡pa¡. Al respecto, manifiesta lo s¡gliente: (1) p.eserta como causal de

nulidad de acto administrctivo la prevista en el artícuio 10-2 y 3.4 LPAG ¡a om¡sión de motivación de¡ acto

administ.atlvo que es un requis¡to de validez det mismo; (2) Subgerenc¡a de Fiscalizac¡ón Admin¡straüva

.;
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habría vulnerado el p¡incip¡o de informalismo del artículo 1V.1.6 LPAG, de la siguiente manera: (a)

Subgerencia de Fiscal¡zación Admin¡strat¡va ind¡có que las nuevas pruebas ofre€¡das como (i) realizar nueva

i¡specc¡ón a f¡n que se sirva verif¡car qle su establecimiento reunía los requisítos de segur¡dad; y, (¡¡) cargo

de fecha 13 de noviembre de 2017 de Solic¡tud de ¡TSE Básica Ex Post; no desvirtúan su responsabilidad;

sino confirma que a¡ momento de la comis¡ón de la infracción no contaba con certificado de segur¡dad en

defensa civil vigente; {b) para la Administrada este análisis sería exclusivamente sobre la formal¡dad más

no sobre el fondo y que no moüvaía la resolución admin¡skativa pues a¡ exigírsele un certificado fuvorable

de ITSE sería un "exceso de formal¡smo por parte de la Munic¡palidad"; (c) la Administrada habría solicitado

ITSE entre el mes de diciembre 2016 y enero 2017, para lo cual e¡ Inspector Técnico de Seguridad en

Edificaciones (en adelante, lnspectff TSE) habría encontrado observac¡ones que habrían sido subsanadas,

pero no habría vuelto el Inspector TSE y que no habría contado con \empo para cont¡nuar reclamando,,;

(d) e¡ hecho que a ¡a fecha de la flscalizac¡ón no haya tenido e¡ Certificado favorable de ITSE Basica Ex Post,

no significaría que no cuente con los parámetros de segur¡dad que exige la ley, sino que ún¡camente no lo

hab.ía tramitado y que al realizarse una nueva lfSE se verificaría que su establecimiento reun¡ría los

requ¡s¡tos de seguridad y que ese hecho trasceñdería sobre la formal,dad exigida por S6FA; (d) para la

Administrada las normas de proced¡miento no se estarían ¡nterpretando en forma favorable la admis¡ón y

decis¡óB ñna¡ de su pretensión y que por ello se afectaría sus derechos e ¡ntereses, po. la exigenc¡a de

aspectos formales que pueden ser subsanados dent¡o del proced¡miento.

Que, el administrado argumenta, que la resolución impugnada tra¡sgrede sus derechos en cuanto

a la supuesta vulnerac¡ón del Princip¡o de Informal¡smo; de lo argumentado, por d¡ferente ¡¡terpretación de

las pruebas.

El Principio de Informa¡¡smo. Es necesa.io deteminar si se aplica a procedim¡entos
administratiyos de mE o no.

Artículo IV, Pfinc¡pios det procedimie.to adm¡n¡skativo
1. El procedimiento admin¡stratjvo se sustenta fundamentalmente en ¡os sigu¡entes
principios, sin perjuicio de la vigencia de otros princ¡pios generales del Derecfio
Ad ministrativo:
(...)

1.6. Principio de informalismo.- Las nomas de procedimiento deben ser ;nterpretadas en
forma favorable a la admisión y d€cisión final de las pretens¡ones de Ios administrados, de
modo que sus de.echos e intereses ro sean aaecbdos por la ex¡gencia de asgectos formales
que puedan ser subsanados dento del p.ocedimiento, s¡e.npre que d¡cha excusa no afecte
derechos de terce.os o el iñteés públ¡co (ver: 1V.1.6 fUO LPAG),

Que, el Princip¡o de Informalismo sólo se apl¡ca en supuestos que no afecten derechos de terceros
o el interés público.

A.tícl¡lo 4.- De la §grmativa en .rate.ia de Seguridad en ldiffcacio¡es
La no.mativa en mateía de seguridad en ed¡ficaciones está constituida por las disposic¡ones
que emiten los órga¡os competentes del SI¡IAGERD confo.me a Ley, con el fin de proteger
la vida de la población y el patrimonio de las personas y del Estado fiente a pel¡gms
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oig¡nados por fenómeros naturales o inducidos po. la acción humana (ver: ar!. 4 DS 58-
2014-PCM).

Que, debemos señalar que las inspecciones llevadas a cabo po. personal de la Subgerenc¡a de

Fiscalización Adm¡nislrativa se realizan con la finalidad de proteger la v¡da de las peasonas de cualquier

situacién por fenómenos naturales o por acción humana, tal como lo ref¡ere el Decreto Supremo No 058-

2014-PCM.

Artículo 4.- De la §ormatiya e¡ mate¡ia dE Seguridad en Edi§cac¡ones
La normativa en materia de seguridad en ed¡ficac'ones está constituida por las disposiciones
que emiten los órganos competentes del SINAGERD conforme a Ley, con elfin de proteger
la vida de la goblación y el patrimonio de las personas y del Estado frente a peligros
orjginados por fenómenos naturales o ioducidos por la acción humana.

Artíci¡lo 5.- De la Obligatoriedad
l-a no,nativa en materia de seguridad er Edificaciones es de cumplimierto obligatorio para
los propietarios, conductores, administradores de los objetos de ircpecc¡ón, lo cual será
verificado a través de los proredimientos de ITSE y VISE.

Artícu:o 8.- De ¡a obligatoriedad y otortr¡n¡dad
8.1. Las personas naturales y juídicas de derecho público o privado propieta.ias,
adminis¡"doras y/o condudoras de los objetos de ¡nspección stán obl¡gados a obtener el
Ce.tjficado de mE, para lo cual deberán sol¡c¡ta. la ITSE co.respond¡ente.
8.2. La mE debe ser solicitada como rcquisito para e¡ otorgamiento de autorización,
permiso o licencia de funcionamiento, con excepción de las ed¡ficaciones obieto de mE
Básica Ex Post, en cuyo caso se debe presentar la Declarac¡ón .lurada d€ Observancia de
las Condiciones de Seguridad.
8.3. La mE debe ser sol¡citada po. el propietaío, apode.ado, conducto. y/o adm¡¡is8ador
del objeto de inspección, aún cuando ya cuente con Uiencia de Funcionamiento, o no le
sea e¡gible, a fin de cump¡ir con la normaüva en materia de s€gu,idad en edificaciones
vigente.
8.4. La ITSE debe ser solicitada ante Ia revocación del Certi¡cado de mE, .egulada en el
artículo 39 del presente aeglamento.
8,5. Los inmuebles destinados solo a vivienda, siempre que sean unifamiliares quedan
exceptuados del procedimiento de lfSE, salvo que el interesado lo solicite.

Que, dentro de los procedim¡entos de iTSE exister dos informes: {1) Informe de ITSE; y, (2)
"lnforme de levantamiento de observaciones", que sólo aparece cuando en el lnforme de ITSE aparecen
observaciones que deben ser subsanadas por los adm¡nistrados.

A.tículo 2.- De las definiciones
(...)

2,20 INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICq OE SEGURIDAD EN EDIñCACIONES'NFORM!
DE mE: (...) En este ¡nforme se consigna el cumplimiento o ¡ncumpl¡miento de la normativa
en materia de seguridad en edificaciones vigentesi así como las observadgnes formuladas
por los Inspectores Técnicos de Seguidad en Edificaciones y de ser el caso el plazo ,ara la

subsanac¡ón obl¡gatoria por pa.te del admi.istrado (..-)
2.21 INFORME DE IEVANIAMIENTO DE OBSERVACIONES: (.--) En este ¡nforme se señala
el cumplim¡ento o incumplim¡ento de la normatjva en materia de seguridad en edificaciones
ügentes en el objeto de inspección, según corresponde (...) (ver: an. 2 DS 58-2014-PCM).

Que, al no aprobar el Informe de ITSE, ro es automática la segunda visib del Inspector TSE

Debe cumplirse el procedimiento señalado en la normaüva sobre la materia. Veamos:

A.Ícslo 21.- Plazos gara la entregB del l.fo.me
(...)
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21.3. En el supuesto que el i¡forme cuente con observaciones o se hayan identificado

observaciones no mnsignadas en Ia Declaración lurada de Observa¡c¡a de Condiciones de

Sequridad para el caso de hs ml Ex Post, el admin¡strado deberá proceder con el pago

por el derecho de tramitación conespondiente pa.a que se ejecute la diligencia de

levantamier¡to de observac¡ones y con la comun¡cación de dicho hecho al órgano ejeo rt?¡ie
por esc.ito, hasta dos (02) días háb¡¡es antes de la fecha programada para la mencionada

diligencia; caso conkario se procedeé con Ia ¡nalización del pro€edimiento de ffSl (...)
(ver: art. 21 DS 58-2014-PCM).

Artícuao 22,- Diligenda de levantaBien:o de obse.vaciores y emisiés del
¡ffonne
22,1. De cumplir el adm,niskado con lo indicado en el numeral 21.3 del articu¡o 21 del
presente reglamento, el óEano ejecutante debeé realizar la diligencia de levantamiento

de observaciones en la fecha señalada en e¡ Infome de IISE, plazo que no puede excede.
de los nueve (09) días hábiles contados desde que se dio inicio al procedimiento (...) (ver:

art. 22 D5 58-2014-PCM).

Que, la Admin¡slrada no cumple con cancelar el monto de la tasa para que se real¡ce la d¡ligencia

del levantamiento de observaciones, conforme aITUPA de la municipalidad. entonces no ex¡ste la obligación

de la munic¡palidad de real¡zar dicha diligencia. Ello debido a que los procedimientos ITSE son procesos a

¡nstancia de parte.

Que, se realizó la fiscalizac¡ón al eslablec¡miento de la Admin¡strada donde se detecta que no

contaba con e¡ certificado de ITSE, por lo cual es pasible de la sanción, preciso analizar si procede o no

procede real¡zar una subsanación y si esta subsanación es eximente o no de la sanción. Si procede la

slbsanación entonces Ia Adm¡nistada habría subsanado ¡a infiacción con la presentación de su Solic¡tud de

ITSE. En camb¡o, si no procede la subsanación, entonces la sanción habría sido conectamente aplicada. De

esta manera, podemos encontrdr en la Ordenanza 493 lo siguiente:

Artíq¡lo 26, Subsanacién vo:untaria de la ¡¡tta€.ión
La subsanación voluDtaria de la inf.acción solo constituye un eximente de respolsabilidad

cua¡do se verifique que los incumplimientos detectados fueron subsanados antes del inicio

del procedimiento sancionador.
(...)
No son pasibles de subsanación:

a) Aquellos :ncumplimientos .elacionados con la generación de .iesgos eo segu.¡dad
y salud pública (---) (ver: art. 26 Ordenanza 493).

Que, podemos coÍlclui. que en el presente caso no corresponde la subsanación propuesta por la

Administrada mediante su recurso de reconsideración. En este sentido, el hecho que la Admin¡st ada haya

fire-tendido conegir la infracdón detectada no ¡nvalida la sanción impuesta, púesto que !a A.C¡nini*Jada

ún¡camente luego de la fiscalización mun,cipalidad cumplaó con sol¡citar su ITSE, y eso es sanc¡onable;

moüvo por el cüal, al ser detectada la infracc¡ón, corresponde la emisión de la resolxción de sanción

cofrespondiente,

Que, no ha habido ninguna vuineración al Princip¡o de Informal¡smo por parte de Subgerenc¡a de

Fiscalizac¡ón Admin¡stratiya por cuanto la exigenc¡a del Certiicado favorable de ITSE está nftidamente

t¡pif¡cado en el CUIS.

Artículo 246.- Prancipios de la potestad sanc¡onadora adm¡ri§t a§va
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La potestad sarcionadora de todas las en¡dades está regida ad¡cional.nente poi i.s
s¡gu¡entes pdncip¡os especiales:

(...)

4. llpicidad.- Solg cotstituyeo conductas sancionables admj¡iskabvame.tte las inÍiac.iones

preüstas expresamente en normas con .ango de ley mediante su tjp¡ñcación como tales,

sin admiür ioterpretación extensiva o analogía (.._) (ver: arl 246 TUO LPAG).

Que, no se ha tBnsgred¡do principios ya que se ha cumpl¡do con el debido proceso; es preciso

remarcar que el debido proced¡miento admin¡skauvo constituye un princip¡o que concede a los

adm¡nistrados derechos y garantias a un procedim¡ento regular y justo. Este principio debe ser observado

por la Administración Pública en la tramitac¡ón de los proced¡mientos adminiskativos que conduzcan a la

creación, modificación o extinción de un derecho o la ¡mposición de una obligación o sanción. En esa línea,

el Numeral 2 del Artículo 2450 del TUO de Ley No27444, Ley de¡ Procedimiento Adm¡nistrativo General seña¡a

que el debido procedimiento co¡stituye un princip¡o que r¡ge la actuación de la Adm¡n¡skación Pública en

tcdcs los prccedimientos administrativos. en especial en aquellos en los que ejerce potestad sa¡]ciúrÉdúlá

establecie¡do la deb¡da separación enke la fase inskuctora y la sancionadora, pos¡bilitando al adm¡n¡strado

a exponer sus argumentos¡ a ofrecer y prducir pruebas y a obtener una decis¡ón motivada y fundada en

derecho; por lo tanto, en el presente proced¡miento sancionador, ¡a adm,nistrada a ejercido todas las

prerrogativas que lo otorga el deb¡do procedimiento, con lo que se desvirtúa el argumento ¡nvocado.

Que, asim¡smo se precisa que la subsanac¡ón voluntaria impl¡c¿ el obtener el Certificado fuvorable

de ITSE y no solamente iniciar el trámite de ITSE. El hecho de que la adm¡nistr¿da no contaba con el

ce.tif¡cado Favorable de b Inspección Técnica de segundad en Edif¡c"c¡ones (D.s. gsg-pcM) vigente A)

locales con mE Bas¡ca Ex Post, paÉ seguir conduciendo su negoc¡o, considerando que este, permjte el

cumpi¡m¡ento de manera integral de la normativa en materia de seguñdad en edificaciones, así como las

condiciones de seguridad est u.turales, no eskucurales y funcionales; idenüficando los peligros que puedañ

presenta., la vulnerabilidad y e¡ equipamiento de seguridad con el que cuenta fiente a posibles situaciones

de emergencia, de ló que se desprende el acto realizado por el administrado, se subsume en la conducta

infractora impuesta conforme a ¡o que se esi¿blece en el Régimen de Apl¡cac¡ón de sanc¡ones

Administraüvas (RASA) y cuadro Único de Infracc¡ones y sanciones (culs) aprobado mn la ordenanza No

493-24fi-MDB, y que de acuerdo a lo establecido en et AÉ. 218" det TUO de ta Ley 27444, Ley del
P.ocedimiento Adminastrativo General, el Recurso de Apelación se interpondrá cuando la ¡mpugnación se

sustente en diferente interpretac¡ón de las pruebas produc¡das o cuando se tr¿te de cues-tiones de puro

derecho. en busca de un segundo parecer juídico de la Admin¡strac¡ón.

Que, la Adm¡nlstración dando cumpl¡mento a una de ¡¿s prircipales ga.antías reconocidas por la

constitución Polftica del Estado; como es el respeto al eiércicio del derecho de defensa como

expres!ón del debido proceso o debido p.ocedimiento admin¡stra¡vo conceptuado en el num€ral 1.2 del

artículo IV del Tí¡u¡o Preliminar de la Ley 27444 - LPAG, a través det cual da al administrado el derecho de

audiencia a t avés del eiercic¡o de los recursos adm¡alistrat¡vos p.evistos en el ya refendo Arl. 216'delT.U.O.
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de la LPAG a lo largo de todo el procedimiento; y, teniendo en consideración que el D€recho Adminiskativo

Sancionador, corresponde a la aplicación de la sanción cor] criter¡os objetiyos, no intervin¡endo elementos

subiet¡vos oara su determinación, po. lo que el incumpl¡m¡ento de las obligac¡ones adm¡nistrativas de

caécter municipa¡, se desar.ollan en estricta aplicación del "Pr¡ncip¡o de Legalidad" al momento de imponer

sánciones; de tal modo ¡as acciones por las cuales deriva la sanció¡, es total y únicamente atfibuible a la

verificación de Ia infracción en la qle ha incurrido el adm¡nistrado.

Que, este despacho en mérito del ¡nciso 6.2 del artkulo 6o del T.U.O. de la Ley N" 27444 - Ley

del Proced¡m¡ento Admin¡st.ativo General, que establece que puede motivarse med¡ante la declaración de

conformidad con los fundamentos y conclusiones de ante.iores dictámenes, dec¡siones o informes obrantes

en el expediente, a condición de que sa les ¡dentifique de modo certero, y que por esta s¡tuac¡ón constituyan

parte integ.ante del respe€tivo acto. Los Informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la

decisión, deben ser notificados al administrado co¡juntamente con el aclo admin¡strat¡vo; y por ende este

despacho hace suyo lo anal¡zado ;

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

Ordenanza No 471-2016/MDB, concordante con las atibuciones confeidas por el artkulo 39o de la Ley No

?7972 - Ley orgá¡ica de Municipalidades que dispone que las Gerencias .esuelven los aspectos

adm¡n¡straüvos a su cargo a través de resoluciones y directivas; asícomo en aplicación del numeral 115.30

del artkulo 11* del T.U.O de la Ley del Proced¡m¡ento Adm¡niskativo, dispone la obligación de dar al

interesado una respuesta por escrito y contando con el v¡sto de la Gerenc¡a de Asesoría Juríd¡ca;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRI}'ERO,- DECLARAR If{R IIDADO el recurso de apelación interpuelo por ta señora

DORA HUA¡lAl{ iIAZA contra la Resolución Subgerercial N' 002-2018-SGFA-GM/MDB de fecha 08 de

Enero de 20LB em¡t¡da por la Subgerencia de Fiscalizac¡ón Admin¡st.ativa, por los fundamentos expuestos

en la presente .esoluc¡ón, dá¡dos€ por aogtada la yía administratiya.

ART'CULO SEGUI{OO.- DECLARAR ¡mprocedente Ia soticitud de nueva i¡specc¡ón solic¡tada por Dora

Huamán Maza, medÉnte su Recurso de Apelación de fecha 29 de ene.o de 2018 por cuanto la inspección

t&nica de seguridad en ed¡ficaciones no es competencia de la Subgerenc¡a de F¡scal¡zación Adminiskativa.

ARúcuLo TERCERo.- CoI{ñRMAR la Resolución de sanción Admin¡stativa No 000406-2017-

SGF¡y'GM/MDB de fecha 16 de Noviemb.e de 2017, emitida por la Subgerencia de Fiscal¡zac¡ón

Ad m inistrativa .

aRTiCULO CUARTO.- D:SPOI{GASE la devolución del expediente adm¡nistrativo a la Subgerenc¡a de

Fiscalización Adm¡nistratiya, a fin de mantenerse un único expediente conforme se encuentra establecido

en el artkulo 1590 delT.U.O de la Ley N" 27444 - Ley del Proced:miento Administrativo General.
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ARTICULO QUINTO.- E CARGAi, a la Subgerencia de Tramite Documentario¡ Archivo Central y Registro

c¡vil la noüficación de la presente resolución en el Jr. Morona No 690 en el distrito de Breña, prov¡nc'a y

depa.tamento de Lima, con las fo.mal¡dades de Ley.

ART¡CULO SEXTO'- E CARGAR, a la Subgerencia de Fiscalización Adm¡nistrat¡va. Ejecutoria Coactiva y

la Gerencia de Rertas el fiel cumplimiento de la presente Resolución.

ARTICUa-O SEPI¡¡IIO,- ENCA§.GA& a la Subgerencia de Estadística e lnformáüca Ia publicación de la

presente reso¡ución en el Portal Instituc¡oral de la Mun¡cipal;dad Distrital de Breña.

REGÍSTRESE, coMUNÍQuEsE Y cÚMPLASE.
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