
MUNiCIPALiDAD DISTRITAL DE BREÑA
"AÑO DEL DIÁLoGo Y tA RECoNcIIIACIóN NAcIoNAL.

RE§OLUCION DE GERENCIA §UNICIPAL X'SJ6 .2O18.GU/MDB

Breña. 06de tun¡o de 2018.

VISTO:

El Recurso de Apelación contra la Resolucién subgerencia¡ No 014-2018-SGFA-GM/MDB de fecha 26
de enero de 2018, emitida po. la Sub Gere¡c¡a de Fisca¡ización Administ.ativa, med¡ante Expediente No 04345
- 2018 de fecha 27 de febrero de 2018, presentado por ra empresa aLBEco pERú s.A.c. debidamente
.epres€ntada por su Ge.erte ceneral señor ALFREDo aLExaNDER BENÍTEZ CAMpog identificado con DNI
N' 10835074, mn domici¡io fiscaly procesat en e,Jr. Carhüaz N" 423 _ 425 Distrito de Breña y; e¡ lnfome No
145-2018-GAJ/MDB de ta Gerencia de Asesorá _lurídica

CONSIDERAñDO:

Que, Ia Constitución política del Estado en su Artíaülo 1940 reconoce a las Mun icipalidades D¡stritales
su calidad de

en ¡os asuntos de
su competencía, en concordarcia con ro señarado en e,A.tíruro 20 delríturo pre,iminar de ¡a Ley No 27972 _ Ley
orgánica de Munic,palidades y, que dicha autonomía radlca en la facu¡tad de ejercer actos de gobiemos,
adm¡nistrativos y de adminiskación con sujeción al ordenam¡ento jurídico.

Que, el artí.u¡o 460 de ra Ley orgánica de Mun¡c¡pa¡idades - Ley N" 27972, estabrece qlre..Las normas
municipales son de caÉcter obr¡gato¡io y su incumpr¡miento acafrea ras sanciones correspondientes (...). Las
ordelanzas determinan el régimen de sanciones adminiskativas por la infracción de sus dispos¡ciones,
estab'ec¡endo ¡as escaras de multu en flnción de ra gravedad de ra farta (...) Las sanciores que aprique ra
autoridad mu¡ic¡par podrán ser ras de multa, suspensión de autofizaciones o l¡cencras, crausum, decomiso,
retención de produ€tos y mobiliario, ret¡ro de elementos antirreglamentarios, paral¡zación de obras. demotición
nternam¡ento de vehíaxros, ¡nmovirización de productos y otfas (...)."; sieñdo que ra pfimera fase der

V'B'
rocedimiento sanctonador municipa¡ que se inicia de oficio por ¡a autor¡dad i¡skuctora por orden super¡o¡ de

órgano competente mun¡c¡pa¡, petición motivada de okos órganos o entidades públicas extemas o por denuncia
o por atención de form¡racó¡ de denuncia, conforme ar aúícuro 16. de Ia odenanza No 4g3-2017-M DB,
Reglamento de Apl¡cación de Sanciones Adminiskat¡vas (RASA) en vigencia.

Que, ra ordenanza No 493-2017-MDB que aprobó er nuevo Régimen de Ap¡¡cación de sanciones
Administfat¡vas de fecha 31 de Agosto der 2017 - RASA y e, cuadro único de ¡ñf¡acc¡ones y sanciones - cuIS
de la Municipa¡idad Distrital de Breña, expresa en el artíclJlo 30 sobre Ios principios de la potestad sancionadora
y del Procedlmiento Adm¡n¡stmüYo sancionador Municipalque suste¡ta La potestad sandonadora Administrativa
establecida en er artkuro 246'der r.u.o. de la Ley de procedimiento Admiristrativo Generar - Ley Nó 27444¡
los cua¡es acogen ¡os pfincip¡os del pfocedimiento administ¡aüyo, regulados en el artícllo IV del rftulo preliminar
de la norma precitada, de enke ¡os cuales se rigen los principios del

'c

conmrdante con el ar!ículo l3a de la ordenanza acotada,



D§

MUNICIPALIDAD DIS]RITAL DE BREÑA
,AÑo 

DEL D¡ÁLoGo Y tA REcoNcILIACIÓN NAc¡oNAL"

RESOLUCION DE GIRENCIA MUNICIPAL N'$'6 .2018-GM/MDA

Breña, 03 de Junio de 2018.

Que, el artícuro 38' irciso 38.1 de ¡a orde¡a¡za No 493-2017-MDB señara; (...) ras sancrones
administrativas son es-tab,ecidas por ra ordenarza municipa¡ aprobadas por e¡ concejo municípa¡, pudiendo
cons¡sti, en sancró¡ pecun¡a.ia (murta); y ras sanciones no pecunraias (med¡das comprementanás) que
conesponda¡, mediante Resolución de sanción Administrativa que deberá notificarce al infractor. (...) y el inciso
38'2 seña¡a; la ¡mpos¡ción de la sa¡c¡ón admínistrativa y su ejecuciór no exime al infracto. del cumplimiento de
las obl¡gaciones que han sido objeto del respectivo proced¡miento sancio¡ador.

Que, el artícuro 44o de¡ RASA, concordante con er artícuro 2160 -T.u.o de ra LPAG estabrece qr¡e ros
recursos administrativos son de recots¡de¡aciór, apelación; los que deben ser interpuestos perentoriamente
dentro de los quince (15) dii?s s¡guientes a la notif¡ca.ión der acto admjn¡stratívo a impugnar; requisito que
:un')p!e el ie«..'rso de 3pe¡ación, cuyo cúest o¡amiento recae sobre la Resoluc¡ón subge.encial No 0i4-:c13
SGF¡y'GM/MDB emitida por ra subgerencia de F¡scarización Administrativa, que fue¡a notificada er 15 de
Febrero det 2018 es decir d¡cho recurso amerita se, admitido rara eva¡uación.

Que, mediante Reso¡ución de sanción Admin¡strauva N" 469-2017-SGF¡y'GM/MDB de fecha 28 de
embre de 2017 se sanc¡onó a ra empresa aLSEco pE¡.ú s.Á,c. con una sanció¡ pecuniaria de muna de

o€ 4,050.00 (cuatro Mir cincuenta con 00/100 so¡es) y una sa¡crón no pecuniaria de medida compremertaria de
CLAUSURA TEMPoRAL con codigo de ¡nf..cción N" 05-001 (c) por',no ontar con er certificado favorabre
de la inspeeción té€nica de seguridad en ed¡ficacions (D.s, ño os8-picM) vigente, c) Iorares con
ITSE DE DETALLE", según lo ve.tido en e¡ expedierte mater¡¿ de apelación.

Que, todo de.trho deladm¡nistrado es tener Ia facultad de contradicción admin¡strat,va conforme al
TUO LPAG:

Artí.¡¡lo 1t8.- F.cultad de co¡tradiccién admiristrativa
118.1 Frente a un acto que supone que v¡ola, afecta, desconoce o lesiona un deaecho o uninterés legítimo, procede su cont'adicción en la vía admini{rativa en ta ionna pr--vi*: et est:Ley, para que sea revo.ado, modificado, anltlado o sean suspendidos sus efectos.
118.2 Par¿ que el i¡terás pueda justificar la titularidad del admrnistrado. debe ser leoihmo.
F,ersoñat, ¿ctualy probado. El interés puede ser material o mor¿l-
118 3 la .ecepción o atención de una contradicción no puede ser condicionada ai previo
cumplim;erto del acto respectño.

A.fcüto 2tS. Facultad de conkádiccién
(...)
215,1 Contorme a Io señalado en el artículo 118¡ frente a un acto administrativo que se suponeviola, desconoce o lesiona un derscho o rnter& r"gitiro, pro..t" i, ionüolci?-n en ¡a viaadrninislrativa media.te los .ecursos administ ativ; se¡iiOos en 

"i 
u.tLufi-"-ig;"nt", (u".,

art. 215 TUO LPAG)

Artículo 216.- Re.u:srs admi.isbisvos
(...)
216,1 Los Re€ursos Administ ativos son:
a) Recuso de Recons¡deracióa
b) Recurso de Apelación

(ver: art. 216 TUO LPAG)
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El arbculo 217 TUO LPAG establece Io siguiente:
A.tícuto 2170.- Reaurso de leco¡sideracirá¡
El recu.so de reconside¡ación §e ¡¡terpondrá a¡te ei mismo órgano que dictó el primer acto que
e§ mate.ia de la impugtBció¡ y deberá sustenaarse en nueva prueba. En ¡os casos de actoi
admir¡is[..átivos emitidos po¡ órganos que constjtuyen única iütancia ;; ." ;;;;";";;pneba. fste recurso es opc¡onal y su no i¡terposición no irpia" el el"r.iáo ¿l-á;-¿;
apelación (ver: art. 217 TUO LpAc).
sobre la g.ocedencia de un Recurso de Reco¡sideración, MoRóN UR31NA seña¡a lo siguientei

"Pa'a habilitar la.posibiljdad del cámbio de criterio? la ley exige que se greseñte a la auto.idad
un hecho tangible y no eva¡uado con antenoridad, que amerite la reco.sideración. lsto nos
conduce a la o(igencia de la nueva prueba que debe aDorta. el recurrente, y va no solo la orueÁa
insrumenlal que delimitaba ,a norma antenor. Ahora cabe cualqurer m"¿.'Ñort"¡" ¡iá,iiiJáá
en el procedrmiento. pero a condición que sean nuevos, esto es, no resultan ¡dóneos comoñueva 9.ueba,-un¿ nleva argumentación juridica sobre los mismos ¡u.¡o." G.i ¡lO-áé¡l
URBINA, luan C¿ios ..Comeotarios 

a la tev det procedimiento lOrtn¡rt utuo ái";;i", il;;;
.luríd¡ca, Novena Edición, Uma, 2011, *i9. ¡2).

Que, mediante er Expediente Adm¡n¡strativo N. 16193-2017 de fecha 15 de Dic¡embre de 2017,la
adm¡nistrada pfes€nta su Recurso de Reconsideración conka la Resolución de sanció¡ Admin¡strativa N. 469-
2017-SGFAIGM/MDB, que concruyé con ¡a emisón de ra Reso¡ución subgerenciar N" 014-2018-SGFA-GM/MDB,
decla.ándose II,IPROCEDENTE el Recurso de Recorsideración y confirmando la sanción.

Que, de la evaluac¡ón del Recxrso de Reconsideración interpuesto por la Administrada, no se observa
que cumpla con la p.esentación de nueva prueba que es er .equisito esenciar de procedencia. De este modo, se
declaró Imp.ocedente d¡cho recurso.

V'B

por otro lado, el a¡ticulo 2tg de¡TUO LPAG establece ¡o sigu¡ente:

Artí€rjlo 218.- Recurso de apelacaón
El .ecurso de apelac¡ón se iñterpondrá cuando la impugñac¡ón se sustente en diferentei.te.p.etación de ras pruebas prcducidas o cuando se üaie de cuestio¡es de puro deredlo,debiendo diríg¡se a la r,,)isma autorjdad que exgidió el acto !üse imprgnu p"ru qu" .1.* üactuado al superto. jerá.quico,

pa.a MORóN URBINA e¡ recurso de apelación:
"t¡ene como p.esupuesto Ia existencia de u¡a je.a¡quía admin¡straüva titu¡ar de ra potestad decorrección y por eso su ñnatidad es exigír al-sugerior 

"iirin" to u"tur¿o y ;;"6 p".;;
subo.d¡nado. De ahí que este recurso podamos e.¡ercerlo ún¡ámente cua¡do cuesrjonemosactos ernibdos por un órgaño administrativo sdbordinado jerá.qurc¿mente a ot.o y no .rrnáose trate de act ls emibdos por ta máxima autoridad de órganos autárquicos, 

"ut¿no*oa-ocarentes de brtela administrativa" (ver: MORóN URBINA, lua;Ca.los. "C"dá;l;;;;"tp.ocedimiento Admi¡:strativo Gene.al.,. Edito.ial Gaceta Jurídica. Te¡cera edi.6n. l¡.", Z,OO+,pag.45g).

Que, con e¡ Expediente Admi¡¡strativo No 04345-2018 ra administrada. fomura Recu.so de Aperacién
co¡tra la Resoluc¡ón su4erenc¡a¡ No 014-2018-SGFA-GMIMDB de fecha 26 de enero de 2018, tundamentando
lo sigu¡ente: la Reso'ución de sanción Administrativa sería nula ¡»r cuanto carecerh de sus-terto probator¡o,
motivac¡ón y veracidad confome con ros artí.uros w.1.7 y 6 LPAG por cuarto se genefa en er Acta de
F¡sca¡izac¡ón No 117-2017-5GFA-GM-MDB, que constató que 3o contaba con cert¡ficado de Defensa civ¡l vjgente,
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pe'o careceía de veracidad de acüerdo al artículo 156 !PAG, al supuestamente co¡tefler infomación inexacta
y enÚnea pues el área der rocar comercia¡ no seía 5rg.12m2 sino 4rg.r2m2, por ro que dicha Acta de
Fiscal¡zación sería nula al contene. vicios pues ra mu,ta impuesta es de urla uIT como si ¿ su !caa: l3
cof.espondiese una lnspecc¡ó¡ de DetaIe, siro que:o corecto es que al ro superar ¡os 500m2 sefía una
I¡spección Ex A¡te Bás¡ca.

t/"8'

Que la administrada basa su recurso de aperación en ra diferente interpretación de ros
medios probatorios y en cuest¡ones de derecho, por cuanto sostiene que el metraje de su loca¡ no
sería de 518.12m2 sino de 41g.12m2.

Debemos p.ec¡sar que el p.iñcipio de lip¡cidad señala lo s¡guie.te:

tutículo 246,- prindpios de la potestad sancionadora admin¡strativa
La potestad s¿ncionadora de todas Ias eñtjdades está reg¡da ad¡ciona¡mette por los sigu¡entesprincipios especiales;

]:_,§jl,_d^aj] .l!," por norma con. rango de :ey cabe atribuir a tas enhdades ¡a potestad-::l9l*o. y ra cons,guiente Drevieón de tas consecuencias administrativas que a iítuto desancron son posibles de aplicar a un adrninisbado, las que en nrngún caso habilita;án a disponerla p.ivación de libertad-
(...)
4 fipicidad - solo conrituyen conducaas sancionables admin¡straüvamente las ¡nkaccionesprevÉtas expresa.nente en normas con rango de tey meoiante su üpiniuiiii, JJ,n , tu,o, 

'u,admiü. inte¡pretación extensiva o a.alogía (_.¡ 1r"r, u,t. z« fuó r-eÁá1.--" 
*

La O.denanza 493-2017-MDB tesemos la sigujente infracción:

Que, como podemos observar, la infr¿cción es una sola: "no contaf co¡ el certiñcado favorab¡e de la
Inspección Técnica de segur¡dad en Ediicac¡ones (Ds.58-2014-rcM) vigerte,,. As¡mismo, se d¡stinguen
dire.entes montos de ¡a mutta: locares con rrsE Básica Ex post: 25olo uIT; Loca¡es con frsE Básica Ex Aitc:
50o/o UIT; Lo€ales con ITSE de Deta,le: 1000/, UIT.

Que er pelsonar de F¡scar¡zación Administra¡-va de esta corporació¡ Munic,par, er 23 de noviembre de
2017' durante la ¡nspecciól reatizada en la d¡rección señalada, constató que la administrada se encontraba
ejerciendo actividad económ¡ca con rubro de of¡c¡na Administrativa de Aseso.amiento de Maquinas, sin contar

código Inf¡acc¡ó{r Gaayedad Mu:tá Med¡da
Comlteme.ta-a

cor el certificado favorable de
la Inspección Téc¡ica de Sequridad en
Edifi cac¡ones (DS. 58-2014-rcM

Po¡ ¡o contar

) ügente
a) loca¡es con ITSE Básica Ex post ¡¡otificadén de

Cargo
25!o Clausura temporal, hasta

$bsanar la iafracaió¡
b) Locnles con mE Básrc¡ Ex Ante Noüfrcación de

Ca.go
500/o Clauslra temporal, hasta

subsanar la inÍiacdén

05-001

c) Locales con mE de Deta¡'e Notificación de
Cargo

1000k Cl¿usura tem9o.al, hasta
subsanar la infiaccióñ
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con el certif¡cado Favorab¡e de lnspección Técn¡ca de segurldad en Edificaciones, en evidente contravención a
lo establec¡do en la ordenanza No 493-2017-MDB no logrando acredita gue contaba con el certif¡cado Fayorable
de ITSE ügente, a¡ momento de la inspecc¡ón.

Que, la Admiñistrada sostiene que ar ¡o registrarse er metraje rear der área de su rocar
o!'igin?ría la nulidad del Acta de Fiscalización, nula también la Notificación de cargo. nula la Resoluc!ón
de Sanción Administrativa y nula Ia Resolución que resuelve su Recurso de Reconsideración. S¡n
embargo, para que er enor sea causar de nuridad debe se. de carácter insubsanabre. veamos:

O€

Articuag 210.- Rectifi.acién de erro¡es
210'1 l-os erro.es mateial o a.itmético en los actos adm¡nistratiyos pueden ser ¡ectificados conefecto retroactivo, en cuaiQuier momento, de oficio o a jnstancia de los admin¡stra¿os ;.;rr-;que no se attere lo sustancial de su conten,do nr ei sentrdo de .a decisión.
2i0.2 La rectificacjón adopta las ,ormas y modalidades ¿" comunica.ün o publicación oueco..sponda pa¡a el acto origi¡al (ver: art. 210 TUO LPAG).

Que, cuando se artere ¡o sustanciar de su contenido se trataÉ de un error trascendenta¡
que or¡ginaría la nuridad de ra Resorución de sanción Administrativa. En cambio, cuando no se trate
sobre :o sustanciar de su contenido ni afecte er sentido de ra decisión, entonces se gata de un errorsubsanab'e' rn er presente caso, er hecho de corocar 51g.12m2 en er Acta de Fiscarización,
Notif¡cación de cargo, Resorución de sancién no hubiera cambiado er sentido de ra decisión por
cuanto está conoborada ,a infracc¡ón y conesponde multa. Lo que hubiera var¡ado es er monto de Ia
mL!¡¡'a y por cons¡guiente ¡o se afeca er sentido de ra decisión. En consecuencia, e, posibre e!..c:. enla apreciación der área der rocal no varía ¡a ¡ntracc¡ón, sigue siendo ¡a misma: '.por no contar con ercertificado favorabre de ra Inspección Tecnica de seguiioao en Edif¡caciones (DS. 58-2014-pc*)vigente".

Artíct¡lo IV. p.ircip¡os del grocedimier*o admir¡sraüvo
1 El procedimiento adm¡¡istrativo se suste.ta fu¡damentalmente en los sigui?ntes princ¡pros,sin pe.jl¡icio de la vjgeñcia de otros pri¡cipaos gene.ales del Derecho Admi¡i-str-atjvo: 

' ' '
(...)
1 7' Prjncipio de presuncón de ve¡acidad,- En la tramitación del procedimiento admlnistrativo,se presume que Ios docurne¡tos y dec,a.acjones formuladm por ios ,¿r,"i*á¿", 

"" 
l" irájpresciita por esta Ley, respo¡den a la verdad de tos necnos que eitos in;;;. á]";á;#;adm¡te prueba en contrario (ve.: art. jV 1,7 TUO L'AG).

Que, debemos señarar que ras inspecciones ,eyadas a cabo pof personal de ra subgerenc,a de
F¡scalización Admin¡strat¡va se rea,izan con la fina¡idad de proteger la yida de ¡¿s pe.sonas de cualqu¡er situación
po¡ fenómenos natura,es o por acción humana, ta¡ como ro .efie.e er Dec.eto supremo No 05g-2014-pcM_

Artículo 4._ De ¡a §ormaüva en materia óe Seguridad en ¡d:rcaaiones
La normativa en mateda de seguridad en edifi*.ioná 

"ru 
ionrt¡t üui-riu.1-irpor,.¡on", or.em:ten los órganos.competentes del SINAGERD conforme a fev, con el nn ¡e piore,j", l;;"iJde,a pob¡ac¡ón y ei patrimonio de tas personas y A"¡ ¡"t"¿o É!ni" u p";r#;;;;d,;;;

fenómeaos naturales o inOuciOos por Ia acción huíina.

AI:ícuto S._ te ta Ob,igato¡iedad
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L¿ .omativa en mate.ia de seguridad en Ediñc¿c¡ones es de cumplimiento obl€atoio para lospropietarios, conductores, admi¡istr-adores de ros objetos de rnspáción, to cuat"iáiá viri¡ca¿o
a través de los procedim¡entos de ifSE y VISE.

Artí€ulo 8.- De la oHigato.iedad y opo.tuniaad
8.1.. Las pe.sonas natura¡es y jurídicas de deredlo público o privado prop¡eta.ia,
adm¡aistradoGs y/o condudtoras de los objetos de inspeccjón están oüliqados á obteoer el
Certiicado de IISE, pa.a lo clal deberán solicitar ¡a mÉ co.r6po¡djente.
llll!9 f.fsl debe ser.solicitada como requisito para el otorgamiento de auto.ización, permiso o
lrcencia de tuncionamiento, con excepción de las edificacio.es objeto de mE Básica Ex post,
ea¡ cuyo caso se debe pfeseotar la Decia.ación lurada de observancia de ras condic¡o.es de
Segu¡idad.
8.3..1a mE debe s_er solicitada por el propieta¡lo, apoderado, conductor y/o admin¡strador del
ooleto oe rnspeac¡on, aún cuando ya cuente co¡ Licencia de Funcionamie$tq o ne le _.e3
ex¡gable, a fin de cumplir cor la no.maüva en materia de seguridad en ed¡tcacio;es vigente.
8.4. La 

'IsE 
debe se. sol¡cjtada anG Ia .evocación del Grtifi;do de me, regulada en el a*ículo

39 del presente reglamento.
8.5. Los i.mlebles destinados solo a vivienda, siempre que sean un¡f¡mi¡iares quedan
exceptuados de, prc¡cedim¡ento de mE, salvo que el inreresado lo sokcjte.
u.b. hn ei supuesto que ta edificación cuente con Certlficado de mE vigente y sea objeto de
a.mbio de !so, modifi.¡ción, remodelación o ampliación, debe solicita, uiu nrJru mf pu,a ta
obtencjón del correspondiente Certificado.

11..,S ryg,-*, organi¡ador o responsabte de un evento y/o espectácuto púbtico, deberá

::l:l1 |: | 
,r: 

1 
,,::,^T9.rl-?"Tponda, preüa at evento y/o espectácuto púbtico, ante et

orgaoo competente del SINAGtRD. E, toc¿l donde se realice el eveñto y/o espectáculo público
deberá,contar previamente con su respectivo Certificado de IISE üg"ni", O"'.onái*iCua .on
,o reguraoo en et presente Reglamento. Excepcioñalmente, se podrá ejecutar lna ITSE previa
al eve¡to y/o espectácuro púbr¡co cuafldo er roca¡ se e¡cuentre t¡am¡ta'ndo.u me orp"atru,
siempre qle ¡o p.esente una condición de riesgo alto o muy alt!.
8.8. Los órga.os ejecutantes señalados en loi artrtulos 1i y 1a del presente reglamento, se
encuentran 

.imped¡dos de solicitar la ejecucjón de mE a edrñcacjones cuya venficación de lano.mativa de seguridad en edificac¡ones es competencia de otra entdad iver: irt. S Decreto
Supremo No 058-2014-rcM).

A.tícslo 6,- Moüy¿ción del ac$ adñi¡is:ratiyo
6.1 La anotivación debe ser exp.esa, mediante una reració¡ conc¡eta y direct" ca los hcrhcs
grobados re¡evante§ der caso específico, y ra exposición de ¡as razones juríd¡.as y normativa§
que co¡ referencia directa a los anteriores justjfican el acto adoptado.
6.2 puede mobvarse med¡ante la decla.¿ción de confo.midad co. los fundamentos y
concrusiones de a¡teriores didiimenes, decisiones o informes ob{antes en er expediente, i
cond¡cjón de que se Ies ident¡fiq¡_le de modo certero, y que por esta s,tuación cotstituyan p;
integ.a¡te de¡ .espectivo acto. Los informes, dictámenes o simi¡ares que sirvan de fu.damento
a la decisión, deben se. notificados al adminisfado cofljuntamente con et acto administrativo.(..)
6.4 No precisan moüvación los siguientes actos:
6,4.1 Las decisiones de mero kámite que impu¡san el procedimie¡to.
6.4,2 Cuando la autoridad estima procedente lo ped¡do por el admin¡strado y el acto
¿dmin¡strativo no perjudica derechos de terceros.
6.4.3 cua¡do Ia autoridad produce gran ca¡tidad de actos adma.istratívos sr.:s-tancialmente
iguales, Sastando la moüvadón únjca (ver: art. 6 LPAG),

Que, la motivación der acto admini*ativo sanc¡onador es que la admin¡st.ado ar momerto de ¡a
inspección por personal de la subgerencia de Fisca¡ización Administrativa se constató que e, estab¡ecimiento
comerc¡al no contaba con er cert¡ficado Favorab¡e de rrsE vigente ar momento de ra ¡nspección; por ¡o quie se
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pondría en pe¡igro la seguridad de las perso¡as y por ta¡ Ia ao¡ducta inf.actora dev¡ene en una sanción
administrativa .

juríC¡co de ¡a Admir¡stración sobre los mismos hechos y evidenc¡as, no req
prueba instrumental como requ¡sito, estando la sarc¡ón conforme a derecho

Que, ,a Administmcién dando cump¡imento a una de las principales gaÉntí?s ¡econoc¡das por la
constttuc¡ón Po¡ítica der Estadoi como es et respeto a! ejercic¡o d€r dere€$o de defensa como expresión
del deb'do proceso o debido procedimiento admin¡strativo conceptuado en e¡ nlmeral 1.2 del artículo ¡v del
Título Prelim¡nar de la LeY 27444 - LPAG, a través de, cua¡ da a, admi¡istrado e¡ derecho de audien€ia a través

Art culo tS6, Elabora€ié¡ de acta§
156'1 Las declar¿cro¡es¡e los adminrshados, testigos y pe.itos son documentadas en un acta,
cuya elaboraciór s¡gue las sigurentes reglas:
1. El acta jndica el lugar, fecha, rombres de los Dartícipes, obieto de la actuaqón v otras
circunstancias relevantes, debiendo ser formulada, teida y qrÁadí inúi"t.;;;1;;;f;é.;;
¡a actuación, por los declarantes, la autoridad administritiva y por tos partícif;* q;il;;
hacer mnstar su m¿nifestación.
2 cuando l¿s declaracjones o actr]adones fueren grabadas, por consenso entrc la autori.jarj v
¡os admi.islrcdos, el acta puede ser corclujda deniro det quinto dia ¿"1 ..t",'" o" i"i áii"roantes de la decisión final.
3, Los adm¡¡jstrados puede.¡ dejar constancia en el acta de l¿s obseruacjo.es que estimen
necesarias sobre lo acontecjdo durante Ia dil,gencia conespo.diente.
156 2 En 

'os 
pro€edimie¡tos administrarvosle lscalizac¡ón y supervis¡ón, los admi.tstrad.rs.

además, pueden ofrece. prueb¿s respecto de aos ¡ec¡os ¿ocuÁÁüJ";;; á ..t" i;;, ;]"1!éLPA6).

Que, en las Actas de Fiscalización los administrddos pueden indicar sus observaciones y en e¡ prese¡le
caso no ex¡ste firma de la Administrada por cuanto existe una ¡nd¡cación que se negó a firmar. La fa¡ta de
co¡aboración con :a visita de ¡nspección munic¡pal trajo cons¡go e¡ erro. en la descripc¡ón de! área del ¡ocal y por
consecuenc¡a pudo ser corregida s¡ hubiera hab¡do u¡a mrabofac¡ón por parte de ra Admiristrada.

Que, en e¡ presente p.ocedimiento admin¡str¿tivo. la Adm¡ni§rada por medio de cuestones de
derecho no ha ¡ogrado desvirtuar ra imposi€ión de la sar.:ción, a¡ no acredaiar que contaba con er respect¡vo
certi¡cndo Favo'able Inspecc¡ón Técnica de segur¡dad en Edif¡caciones-rrsE al mome¡to de la iscalización
administrativa rear¡zada, .considerando que es una actividad mediante ra cuar se evarúa e¡ riesgo y las
condic¡o¡es de seguridad de ra ed¡¡cac¡ón vincurada con ra actiüdad que desafrora, se verifica b ¡mplementac¡ón
de Ias med¡das de seguridad con e¡ que cue¡ta y se analiza la vu¡nerabi¡¡dad que pudiera presertar ¡a misma;
de ei,o se infiere que la acción ejercida Fr el recur.ente, se subsume en la conducta infractora ¡mpuesta
conforme a lo que se estab¡ece en e¡ Régimen de Aplicación de Sa¡c¡ones Administ¡aüvas (RASA) y Cuadro
Unico de Infracc¡ones y Sanciones (CUISA) aprobado co¡ la Ordenanza N§493_2017-MDB/CDB, y que de a.r¡erto
a lo estab,ecido en e¡ Art. 21Bo de¡ fUO de h aey 27444, Ley del pmcedimiento Admin¡st¿t¡vo Gene.al, que

ñala: el Recurso de Apelación se interpone cuando la impugnac¡ón se sustente en difere¡te i¡terpretación de
bas producidas o cua¡do se t.ate de cuestjones de puro derecho, en brsca de un segundo parecer

uiriendo la prese¡tación de nueva

v'B'
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del eierc¡cio de los recxrsos administrat¡vos prev¡slos en el ya refefido Añ. 216'delT.u.o. de la LPAG a lo largo
de todo el procedimiento; y, ten¡endo e¡ cons¡derac¡ón que el Derecho Administratúo sancionador, corresponde
a la apl¡cacién de la sa¡c¡ón con cr¡terios objetivos, no intervin¡endo elementos subjelivos ffira su determirac¡ón,
po. lo gue el incumplim¡erto de ¡as obl¡gaciones administrativas de c¿rácter mun¡cipa¡, se desanollan gleS.dctn
aDlicac¡ón del"P.incip¡o de Leaal¡dad"al momento de imponer sanciones; de tal modo las acciones por las cuals
deriva la sanción, es total y ún¡camente atribu,ble a la veriflcac¡ón de la infracciót eo la qüe ha inc!.rido e¡

adm¡n¡strado-

Que, este despacho en mér¡to der ¡nciso 6.2 der aftí:ulo 60 der r.u.o. de la Ley No 27444 - Ley del
Procedim¡ento Adminisúativo General, que establece que puede motivarse mediante la de€¡aración de
conformidad con los fundamentos y corchrs¡ones de anteriores dictámeres, decisiones o irformes obrantes en
el expedjente, a condicjón de que se res identif¡que de modo certero, y que por era situaciór constituyan parte
integrante de¡ respectivo acto. l-os lnformes, dictiímenes o similares que s¡rvan de fundamento a la decis¡ón,
deben ser notif¡cados al adminis-trado conjuntamenre con el acto admi¡istrativo; y por ende este despachoiaG
suyo lo anal¡zado y reomendado oor la oerenc¡a de as€soía jurídica;

Estando a lo expuesto y de confomidad con las funciones y atribuciones delegadas en la ordenanza
N" 471-2016/MDB, concordante con ,as atr¡buciones conferidas por er articu¡o 39o de ra Ley N. 27972 - w

nica de Municipal¡dades que dispone que las Gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a
de resoluciones y directivas; así como e¡ aplicación del numeral 115.3. del a.lículo 1lf de¡ T.u.o de la

Ley de¡ *ocedimiento Administrativo, dispone la obligación de dar a¡ interesado lna respuesta por escrito y
contando con el v¡sto de la Gere¡c¡a de Asesoría lurídica;

SE RESUELYE:

letÍcuto PRTMERO.- DECLARAR rNR 
'{DADO 

er recu,.,' de aperación ¡nterpuesto por ¡a empresá
§-saco pgrÚ s.A.c. debidamente rep¡esentado por er señar aLredo Arexander §€nítez campos cont.a
la Resolución subgerenciar No 014-201&SGFA-GM/MDB de fecha 26 de enero de 2018 em¡t¡da po. ¡a

ubgerencia de Fiscal¡zación Admi¡istrativa, po.los fundame¡tos expuestos en la presente resoluc¡ón, dándose
por aootada la \'ía adminístrativa,

anrÍcut-o SEGUNDO.- REC?IF¡CAR por parte de la subgefercia de fiscat¡zación Administrativa el e.ror

'uir'¿Lirio 
Én ¡a Reso¡uc¡ón de sanción Adm¡n¡stfativa No 0046g-2017-sGF¡y'GMIMDB de fecha 2g de noviemilre

de 2017, en cua¡to ar metr¿je der roca¡ comercial de ALBEco penúa s.e,c. e imponga ra mu¡ta que
corresponda conforme al á¡ea del local de 419.12 m2.

v"B



V"B'

MUNICiPALIDAD DISTRI¡AL DE BREÑA
"AÑO DEL DIÁLoGo Y LA R¡coNcILIACIÓN NAcIoNAL.

RESOLT'CIOX DE GEREI{CIA ],IUNICIPAL N''}' .2018- 'I{/MD8

Breia, 0gle lunio de 2018.

ARTÍCULO TERCERO.- DECLARAR IA ULIDAD dE IA RESOIUCióN SUbgE'CNCiA! NO 014.2018-SGFA/GM/MDB

de fecha 26 de enero de 2018, emit¡da por h Subgerencia de Fiscalización Administrativa.

aRÍrculo cuARTo.- r caRGA& a ra subgerencia de Tramite Documentaao, Archivo centrar y Registro
CM¡ la notif¡cación de la ptesente resoluc¡ón e¡ ellr. Carhuaz No 423 - 425 en e¡ distíto de Breña, prov¡ncia y
departamento de Lima, con ¡as formalidades de Ley.

ARTICULO QU¡!{TO.- EI{CARGA& a la Su$erencia de EstadístÍca e Informática la pub¡i.áción de ta prescnre
resolución en el Portal Instituc¡onal de la Municipalidad Distri¡al de Breña.

REGÍSTRESE, coMUNiQUEsE Y CÚMPLASE.

§g §ltE*a

JUAi{
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