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\fiío
El Recurso de Aperación contra ra Resorución subgerencíar No 028-2018-SGFA-GM/MDB de feda

23 de Febre'o de 2018, emi¡ida por la Sub Gerencia de Fiscalizac¡ót Administr¿tiva, mec¡ante Expediente
No 05883 - 2018 de fecha 22 de ,{arzo de 2018, presentado por ra señora Rg¡lA MoRALES JUA|{A
DEI-EI!{& identificada con DNr No 0759169g, con domic¡r¡o fiscar y procesa, en e¡ pasaje chavín No 217
Diskito de Breña y; el lnforme No 200-2018-G§/MDB de la Gerencia de Asesoria lurídica.

CONSIDERANDO:

Que, ¡a co¡stitución porít¡ca der Estado en su Artícuro r94o reconoce a ras Municiparidades
Distritales su calidad de

en
¡os asuntos de su competencia, en concodancia con lo señalado en el Artículo 20 delTÍtulo preliminar de la
Ley Na 27972 - Ley orgánica de Municipalidades y. que dicha autonomía radica en la facultad de ejerce.
actos de gob¡ernos, ¿dmini*raüvos y de administracién con suFción ar o.denamiento jurídico.

Que, el artículo 460 de la Ley Orgárica de Mun¡cipa¡idades _ Ley Na Z7g7Z, establece que..Las
no'mas municipales son de carácter ob¡¡gator¡o y su ¡ncumplimiento acaraea Ias sanc¡ones correspondientes
(...). Las ordenanzas determinan er regimen de sanciones admi¡¡strativas por ra infracc¡ón de sus
dispos¡c¡ones, estabreciendo las escaras de murta en función de ra gravedad de ra farta (...) Las sanciones
que apl,que la autoridad mun¡cipar podrán ser las de murta, suspensión de autor¡zaciones o r¡cencias,
clausura, decomiso, retención de productos y mobiriar¡o, ret¡¡o de erementos a¡tirregramentarios,
paralización de obras, demoric¡ón, ¡ntemamiento de vehícu¡os, ¡nmovirizac¡ón de productos y otras (...).,,;
siendo que 

'la 

primera fase del procedim¡ento sancionador munic¡pal que se 
'n¡cia 

de of¡cio por la autoddad
instructora por ofden superior de órgano comp€Gnie mun¡cipar, petic¡ón motiyada de otros órganos o
entidades púb¡icas externas o por denuncia , o por atención de formulacién de denunc¡a, conforme al artículo
160 de la ordenanza No 493-2017-MDB, Reg¡amento de Ap¡icación de sanciones Adm¡nistrativas (RASA) en
vigencia.

Que, ra ordenanza No 493-2017-MDB que aprobó er nuevo Régimen de Apr¡cación de sanciones
Adm¡n¡strativas de fecha 31 de Agosto der 2017 - RA5A y er cuadro único de hftacciones y sanc¡ones -
culs .ie ¡a i'lunicipalidad Distrita, de Breña. expresá en er artículo 30 sobre ros princrpios de ¡a pot"*ad
sanc¡onadora y der procedimiento Adminiskativo sancionador Mun¡c¡par qle sustenta La potestad
s¿¡cionadora Adm¡n¡strativa estabrecida en el artícuro 2460 der r.u.o. de ra Ley de procedimiento
Administrativo General - Ley N" 27444, los cuares acogen ros princip¡os der procedim¡ento adm¡n¡skativo
¡egulados en el artícuro Iv der rítsro prer¡minar de ra norma precitada, de entre ros cua¡es se rigen los
pr¡ncipios del

concordante cor
el artícu¡o 13a de la ordenanza acotada.

Que, er artículo 3g'inciso 38.1 de ra ordenanza No 493-2017-MDB señara; (...) ras sanciones
adm¡n¡strativas son estabrec¡das por ra orden¿nza municipar aprobadas por el concejo mun¡cipa¡, pudiendo

t:e; -
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consistir en sanc¡ón p€cun¡aria (mu¡ta); y las sanciones no pecuniaias (med¡das mmplementarias) que

correspondan, mediante Resolución de Sanción Admin¡straüva que deberá not¡ficarse al ¡nfractor. (...) y e¡

inciso 38.2 señala; La imposic¡ón de la sanción administrat¡va y su ejecuc¡ót no ex¡me al infractor del

cumpl¡miento de las obligaciones que han sido objeto del respectivo procedim¡ento sanc¡onador.

Que, el artículo 44o del RASA, coflcordante cor el artículo 2160 -T.U.O de la LPAG establece que

los recursos administativos son de reconsideración, apelacióa; los que deben ser ¡nte¡puestos

perentoiamente dentro de los quince (15) días siguientes a la not¡ficación del acto admin¡strativo a

impugnar; requisito que cumple el recurso de apelación, cuyo clestionam¡ento recae sobre la Resolución

Subgerencial No 028-2018-SGF¡IGMIMDB emiüda por ¡a Subgerencia de Fiscalizac¡ó¡ Administrativa, que

fuera not¡ficada el ,.3 de Marzo del 2018 es decir dicho recurso amer¡ta ser admitido rara evaluación.

Que, mediante Resoluc¡ón de Sanción Adminiskaüva No 336-2017-SGFAy'GM/MDB de fecha 29 de

Dic¡embre de 2017 se sancionó a la seño.a JUANI DELFT¡aA ROMAi{ MORALES VtA. DE CORI{E O

con una sanción pecúniada de multa de S/ 1,012.50 (Un Mil Doce con 50/100 Soles) y una sanción no

pecun:aria como med¡da complementar¡a de CLAUSURA TEMPORAL, con codigo de infracción No 05-001 (A)

por "no contar con el certifcado de defensa fayorable de la ¡nspeccién tÉmica de seguridad en

€dif¡cac¡oncs (r.S. 058-2014 Fctil) A) loc.les con ITSE 3ásica Er Posf, según lo vertido en el

exped¡ente mater¡a de aF:ac¡ón.

Que. todo derecho del adm¡nistrado es tener la facultad de conkadicción adm¡nistrativa conforme

aI TUO LPAG:

Artícu,o 118,- Facu:tad de cont adiccié¡ adm¡t¡skativa
(...)
118.1 Frente a un acto que supone que viola, afucta, desconoce o ¡esiona un de.echo o un
interés legitimo, procede su contrad¡cción en la vía administrativa en Ia fo.ma prevista e¡
esta Ley, paaa que sea revocado, modificado, anulado o sean suspendidos sus ef€ctos.
118.2 Para que el interés pueda ju§ificar la titularidad del administrado, debe ser legílmo,
,erso¡al, actual y p.obado. EI interés puede ser material o mo.al.
118.3 La recepción o atención de una contradicción no puede ser cond,cionada al p.evio
cumplimiento del acto .espectivo.

A..ículo 215. :acultad de ..ntrad¡c.¡ón
(...)
215.1 Conforme a lo señal¿do en e¡ artículo 118" fiente a un acto administrativo que se
supone viola, desconoce o ¡esiona un derecho o ¡tterés legitimo, procede su contrad¡cción
en la üa adminiskativa mediante ¡os recursos adminisAa¡vos señalados en el artículo
siguiente: (ver: a!t. 215 TUO IPAG)

Artícuto 216,- Reclrsos adm¡nastrativos
(...)
216.1 Los Recursos Administrativos son:
a) Recurso de Reconsideración
b) Recurso de Apelación

(ver: a.t. 216 TUO LPAG)

El Artículo 217 fUO LPAG establece lo s,quiente:

Articr.lo 2170.- Recurso de Re{ons¡deración
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(...)

El recurso de .econs¡de.ación se interpondrá arjte el mismo óEano que d,ctó el primer ado
que es matera de ¡a ampugnación y deberá sustentarse en nueva p¡-ueba. ln los casos de
actos admin¡st¡ativos emit¡dos por órganos que constjtuyen única instancia ¡o se requiere
nueva prueba. Este recurso es opc¡onal y su no interposic¡ón no ¡mpide el ejercido del
recurso de apelación (ve.: art. 217 TUO LPAG).

Sobre Ia procedencia de un Recu.so de Reconsideración, MORóN URBINA señala lo
sigu¡ente:

"Para habilitar la pos¡bilidad del cambio de cite¡jo, la ley e\¡qe que se preseote a la
autoridad un hecho tangible y no evaluado con anterioidad¡ que amerite la
recons¡deración. Esto r¡os conduce a la exigencia de la nueva prueba qus debe apo*ar él
recurente, y ya no so¡o la prueba ¡nstrumental que delimitaba la nofita antedol-. Ahora
cabe aualquier medio probatorig habil¡tado en el procedimiento, pe.o a condición que sean
nuevos, esto es, no resultan idóneos como ¡ueva pfueba¡ una nueva aagumentacióo
juríd¡ca sobre los mismos hechos" (ve.: MORóN URBINA, Jua¡ Car¡os ,'Comántaios a ,a
Ley del Procedim:ento Adminiskativo GeneGI", Gaceta Jlrídica, Novena Ed¡ción, Lima,
2011, Pás. 62).

Que, mediante Expediente Adm¡nistrativo No 00821-2018 de fecha 13 de enero de 2018, e¡

adm¡ñistrado presenta su Recurso de Reconsideraciór contr¿ la Resolución de Sanción Administrativa N"
00336-2017-SGFA/GMIMDB, que concluyo con ta emisión de la Resolución sufuerencial No 028-2018-sGFA-

GMIMD, declarándose INFUNDADO el Recurso de Reconsideración y conf¡rmando la sanción.

Que, de la evaluación del Recurso de Reconsiderac¡ón interpuesto por et administrado, no se

observa que la presentación de la nueva prueba se haya sustentado en diferenk interpretación de las

pruebas produc¡das. De este modo, se declaró Infundado dicho recurso.

Po. otro lado, el artÍculo 218 del TUO LPAG establece lo siguie¡te:

Artíq¡lo 218.- Recurso de apetación
' (...)

EI aecur§o de apelación se ¡ntefpond.á cuaMo la impug¡ación se sustente en dilerente
inte.pretación de ¡as pruebas producidas o cuando se t¡ate de cusüones de puro derecho,
debiendo diigirse a la m¡sma autgridad que expidió el acto que se impugna para que eleve
Io actuado al superjor ieÉrquico (ver; art. 218 TUO LPAG).

pa.a MORóN URBINA el .ecurso de apelación:

"tiene como presupuesto la existencia de una jerarquía admin¡straüva hfular de la potestad
de conec.ión y por eso su finalidad es exigrr al supe.ior examine Io actuado y resuelto por
su subo.d¡nado, De ahí que esie recurso podamos ejerce,lo únicamente cuatdo
cuestionemos acio§ emitidos po. uñ órgano ¿dm'nistrativo subordinado jeé.quicamente a
otro y ¡lo cuando se trate de actos em¡tidos por Ia máxima autor¡dad de órqanos
autá.quicos, autónomos o care¡tes de tutela administrativa,, (ver: MORóN URBINA,-luan
carlos. "Comentarig§ a la Ley de, P.oced¡miento Administrativo Gereral". Editorial daceta
.]urídica. Terce.a edició¡. L¡ma, 2004, 9á9.459).

Que, con el Expediente Adminjstrativo N" 05893-2018 ra administrada. formula Recurso de
Apelación contra la Resolución subgerenc¡al No 028-2018-SGFA-GM/MDB de fecha 23 de Febrero de 2018,
para que se declare fundad, dejando sin efecto la infracc¡ór ¡mpuesta. AI respecto, man¡fiesta lo sigujente:

(1) mediante :xpediente N" 432-2015 habría solic¡tado inspecc:ón aecnica de seguridad en
edificaciones y en el mes de jun,o de 2015, ¡a subgerencia de Gestaón Riesgo de Desastres habría
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;nspeccionado su local y habría detectado observaciones de seguridad por subsarar y que estas

observaciones habríar: sido subsanadas mediante el formato de solicitud de inspección técnica de
seguridad en edificaciones ingresada el 09 de junio de, 2015 al Expedaente N" 2000-2015.
recién corocería que conforme a la Resolución sub Gerencial No 4g4-2015 de fecha 25 de junio
del 2015. la recurrente no cumplía con 

'a 
¡nspección té*ica de seguridad de ediÍicaciones; (2)

desde el año 2015, la municapalidad rc le labría notificado la Resoluciór sub Gerencial No 484-

2015 de fecha 25 de jun¡o del 2015; (3) :a municapalidad no procedería acorde al artículo 19 del
Decreto supremo No 58-2014-PcM y contraveadría el a*ículo 20.1 del mismo texto legal, por

cuanto no le habría s¡do not;f:cada dicla resolución; en tal sen:ido, solicita la aplicación del

silenc¡o administrativo negativo dispuesto en el artículo 35 del Decreto supremo No 5g-2014-pcM
y so;iota que se le otorgue lo que dispone el a{culo 3g del Dec.eto supremo No 5g-2014-pcM,

en concordancia con el artículo 41 del ruo de la Ley No 27444, estando que esta certiticación
tiene la calidad de url título habilitante de vige.da indeterminada, solicita dejar sin eaecto la

inf:acción impuesta, toda vez que la administ.ac¡ón no puede aplicarle una if¡acción si ésta por

e..o, u omis¡ón, le induciría a ¡ncumpl¡r la rorma.

Que, la admin¡stada basa su recurso de ape:adón en cuestiotes de puro derecho, en
tanto y en cuanto, indica que se le debe aplicar el silencio adm;nistrativo negativo conforme a los
artícu:os 19, 20.1, 35 y 38 del DS 58-2014-pCM y e' ar:ícuto 41 de' TUO LPAG.

Que, debemos indica. que actualmente el Decreto Supremo No 5g_2014-pCM ha
quedado derogado por er Decreto sup.emo No 002-201g-pcM Nuevo Regrametlto de
Inspecciones Tecnicas de seguridad en Ed¡f¡cadones, publicado er e, D¡a¡¡o oficial E: peruano

con fecha 5 de enero de 2018 y con vigercia desde e, 24 de ere.o de 201g, por cuanto el día 23
de enero de 2018, cENEPRED mediante Reso:ución Jefatural No 016-2018-cENEPREDIJ Aprueba
el Manual de Ejecuc¡ón de Inspecció¡ Técnica de Segur:dad en Edilcadones.

Artículo 3,- ilanua¡, Matriz de Rlesgos y Formatos paró :as Inspeccio.es Té.n¡cas
de Seglidad de Ed¡§cacio.es
De¡tro de los quince (15) dirs calenda¡-io siguientes a la publicac¡ó¡ del prese¡te decreto
supremo, e¡ Centro Nacional de Estimación, prcvencaón y Reducción del Riesgo de Desastres
(Cenepred) aprueba, mediante Resolución Jefatural, e¡ Manual de InsErecciones Técn¡cas
de Seguridad en Edificac¡ones que incluye la Declaración Jurada de Cumplimiento de
Co¡d¡ciones de Segufidad en Ia Edificacjón. y demás formatos sob.e la materia, asj como
la Makiz de Riesgos (ye.: art. 3, DS 2-2018-pCM).

Artí€¡lo 4.- Vigencia
:l p.ese¡te decaeto suptemo y su Reglamento entran en vigencia a¡ día siguiente de ¡a
publicacjón de los instrumentos aprobados por el Cenepred en yi.tud de ,o establecdo en
el artículo 3 de :a preserte norma (ve.: art. 4, DS 2-20f8-rcM)

IJ}:
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Que, en el p.esente caso, se aaaaiza la situación ju.íd:ca de la Adrninistrada dentro de

la vigencia del DS 58-2014-PCM. En este contexto, cumplir con las condiciones de seguridad es

un requis:to sitle qua no.l que iiene que cumplir todo propaeta.io y/o conductor de un

estab¡ecimiento comercial, por cuanto estas rormas de seglridad se dan con la finalidad de

proteger :a vida de la población, así como el patrimo.lio de las personas y de, astado.

Ar:íG¡lo 4.- De la ¡aormat¡va en mateda de Segq.idad en Ediñcaciones
La nomativa en materia de segur¡dad en ed¡ñcaciones está constituida po¡.las disposiciones
que emiten los óEa¡os compete¡tes de¡ SINAGERD conforme a Ley, con elfin de proteger
la üda de la poblac¡ón y el pakimoñio de las perso¡as y del ¡stado frente a pelig.os
o¡iginados po. fenómenos naturales o inducidos por la acc¡ór humana (ver: art. 4 DS 58-
2014-PCM).

Que, los procedim:entos administ.ativos se pueden calif¡car en dos: (a) procedimie,ltos

de aprobación automátaca; y, (b) procedimientos de evaluació. p.evia, adicionalmente dentro de

este rubro puede subdividirse en: (b.1) procedim¡eritos sujetos a silenc:o adman¡strativo posativo,

se considera aprobada ¡a solicitud realizada por ea adm¡nistrado u.:a vez transcur:ido el plazo legal

para evaluar por parte de la eatidad; y, (b.2) siae.cio administrativo negat¡vo, se cons¡dera

denegada la solicitud realizada por el adm¡nistrado una vez t.ansc.rrido el plazo legal ¡l¿ra evaluar

por parte de la admin¡stración pública.

Artíc!¡,o 31,- Califica€aón de procedimientos admanistraüvos
Todos los procedimientos adminiskativos que, po. exigencia legal, deben in¡ciaÍ los
adm¡nislrados ante las entidades paÉ satisfacer o eje.cer sus inte.eses o derechos, se
clasifican conforme a las disposiciones del presente capífuto, en: procedimientos de
aprobació¡ automá§ca o de eva¡uación previa por ta entjdad, y este últjmo a su vez sujeto,
en caso de falta de p.gnunciamiento otortuno, a silencio positivo o silencio negativo. Cada
entidad señala estos prqcedimientos en su Texto único de procedimientos Administj-ativos
- TUPA, siguiendo los citerios establecidos en e¡ presente ordenamiento (ver: a.t. 31 TUO
LPAG),

Que, los procedimientos de solicitud de Inspecciór Tecnica de Segurielad en

Edificaciones, és:os están sujetos a evaluación prev:a de la entidad y a' si:enc¡o admanist.ativo

negativo.

Artícuto 35.- Del Slle'tc¡o adBinistrasvo negativo
En los procedimientos de IISE opera el silenc¡o adm¡nistsativo negaüvo, cuando al
veñdmiento de los plazos estableddos e. el presente Reglamento no haya habido
pronunciamiento por ga'te delóEano competente (ver: art.35 DS 5B_2014-rcM).

que, 
'os 

trámites prese.tados med¡ante un proced¡mieñto ITSE urc vez venc¡dos los

plazos opera el silencio administrativo negatavo. En aal sentido, se consideran denegados el pedido

de Inspección Técnica de Seguridad en Ed¡f¡caciones prese,ltado ?or la Administrada.

0§

"v;8"
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Que, debemos señalar que las inspecc¡ones llevadas a cabo por personal de la Subgerencia de

F¡scal¡zac¡ón Adm¡nistrat¡va se real¡zan con la finalidad de proteger la v¡da de las p*sonas de cualquier

s¡tuación por fenómenos nafurales o pr acción humana, ta¡ como lo refiere el Decreto Supremo No 958-

2Q,14-PCM,

A.tí§rlo a.- De la ñormaüva en mateda de Segqridad e!: Ediñcaciones
La no.maüva en mateia de seguridad en ed¡ficaciones estii constituida po.las disposic¡ones
que emiten los órganos competentes del SINAGERD conforme a Ley, con e¡fin de proteger
la vida de la poblacién y el patrimo¡¡o de las personas y del lstado fre¡te a peligros
o.iginados por fenómenos naturales o induc¡dos por la acción humana,

Artículo 5,- De la Obaigatoraedad
la normativa en materia de seguídad en EdifiCaciones es de cumplimiento obligatorio para
los propieta.ios, conductores, admin¡st¡adores de Ios objetos de ¡nspección, lo cual será
vedficado a t¡aves de los procedimientos de ITSE y VISE.

Artículo 8,- De la obiigá:oraedad y opork¡r¡dad
8.1. Las personas naturales y juídicas de derecho púb¡ico o privado p.opietarids,
adminis¡-ddoras y/o conductoras de los objetos de i¡specc¡ón están obl¡gados a obtener el
Certificado de mE, para lo cual deberán soliciGr la mE mnespondiente.
8,2. La IISE debe ser soliciaada como .equisito para el oto.gamiento de autorización,
pemiso o licencia de funcaonamiento, con excepción de ¡as ed¡fic¿c¡ones objeto de mE
&ásica Ex Posl en cuyo caso se debe presentar la Declarac¡ón Jurada de Observanc¡a de
¡as Condiciones de Seguídad.
8.3, La ITS€ debe ser soljcitada po. el propietaio, apoderado, coñducto. y/o adm¡niskado.
del objeto de inspección, aún cuando ya cuente con Licencia de Funcionamiento, o no le
sea exigible, a ñn de cumpli. con la no.matjva en materja de seguridad en editicactones
vigente.
8.4, La ITSE debe ser solicitada ante ¡a revocaciór del Certificado de fSE, regulada e¡ el
artículo 39 del presente reglamento,
8.5. Los inmuebles destir¡ados sólo a üüenda, s¡emp.e que sea¡ u¡ifam¡liares quedan
exceptuados del procedimiento de ITSE, sa¡vo que el interesado lo solicite.

que, la Adm¡nis:rada alega que la municipa¡idad ha ¡3cump:ido los artlculos 19,2A.1,
35 y 38 del DS 58-2014-PCM y el a*ículo 4t de¡ TUo LPAG. A continuación anal¡zaremos estos
artícu'os:

A.tíc1¡lo 19.- De la veraficac,ón de las cond¡c¡ones de Segu.idad Dedaradas y de
la dilige..ia de ITSE
19,1. L¡ dil¡gencia de ve¡iñcac¡ón de condiciones de seguridad declaradas o la di¡igencia de
mE, se ejecuta.á denb-o de los tres (03) días hábiles de iniciado el procedimje¡to de IISE,
segúr sea e¡ caso.

19.2. A la ¡nalizaciór de la dil¡genc¡a, el inspecto¡ o grupo inspe{tor, procederá con la
elaboración y suscrjpción del lnforme de verificación de cond¡ciones de sequridad
declaradas o del ¡nfo.me de IISE, según conesponda,
19,3. En caso de verificarse aspectos que aepresente¡.t riesgo alto c l-iuy altc paia :a...ja¡
humana, el órgano ejecutante deberá rem¡ti, al Alcalde Distital o koüncial y/ o al titular
de la ealtidad competente copia del mencionado i¡fornq según cor.esponda, en uñ plazo
que ¡o podrá exceder de ve¡nticuat.o (24) horas, con ta f¡nal¡dad que adopte las acciones
que el caso amerite.
19.4, El inspector o grupo lnspector deberá acudi. a ve¡ficar la reduc€ión del riesgo alto o
muy alto ¡dentificado en el obieto de inspecc¡ón, en un p¡azo que no podrá exceder de dos
(02) dias hábiles contados desde la d¡ligencia; debiendo emitiry entrega., en el mismo acto
el Informe co..espo¡d¡ente {ver: art, 19 DS 5B-2014-PCM).

Artícu,o 20.- De la er¡isló¡ del inforhe
20.1. E¡ inspector o grupo Inspector, según corresponda, procederá con Ia elabo.ación del
informe de verific¿ción de cond:c¡ones de seguridad dec¡a.ddas o del informe de mE, de
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acue.do a los proaedim¡entos establec'dos en el presente Regldme¡to y el Manual
señalando la fe€ha en Ia que se ejecutará la diligencia del leyantamie¡to de observac¡ones
en los casos que co¡rspo¡da, deb¡endo emitirse dos (02) ejemplares, el mismo que será
enüegado al administrado y al óEano ejecutante, respectivamente (...) (vec art. 20.1 DS

58-2014-PCM).

A.tículo 38.- De ta \rigencia
38.1. El Certificado de ITSE tiene vigencia indete.minada, s¡empre que haya sido emitido
de co¡formadad con lo señalado et el presente reglamento y demás normas vigentes sob.e
la mateda.

38,2. Procede la .evocación del Certificado de ITSE, po. parte de la máxima auto.idad del
órgano eiecutante, cuando se verifique que;

a) El objeto de ¡nspección ¡o mantiene el cumplamiento de la no.mativa en materja de
seguridad en ed¡ficaciones, que sustentaro¡ la em¡s¡én del Certificado de mE,
f,abié¡dosele otorgado un plazo de dos (02) días háb¡les pa.a la subsanacjón de las
observaciones señaladas en el Acta de VISE; s¡n que esta se haya producido.

b) En el objeto de inspección, se han realizado modi¡caciones, remodelaciones,
ampliaciones y/o cambio de uso qu€ eüdencie¡ el cambio negatjvo de las condiciones de
seguridad, sin que el admi st ado haya cumplido co¡ sol¡citar su nueva IISE, de
conformidad con Io señalado en el presente reglamento.
38.3 Se consideran como cambios negativos de las condiciones de segu.idad: el i¡cremento
de la ca¡ga instalada o máxima demanda eléctrica; ¡a ampliación provis¡onal de las
insfalac¡ones eléct icas en to.ma ptecaria; las modificaciones ylo remodelaaiones que
rep.esenten djsmi¡ució. de las dimens¡ones aeglamentaías y/u ob§rucción de los medios
de evacuación; la mod¡ñcación o incremento de e¡ementos de c¡ene o acabados con
características que repr€se¡ten riesgo (inffamable, tóxico); modificació.! de las est ucturas
grjncipales de soporte de cargas dinámicas y/o estaticas; d¡sminución de equipos de
seguadad cont a incendios y señales de seguadad; incremento de aioro, entre otrcs que
.epresenten iñcumpl:miento de la normativa en materja de seguídad e!.1 edi¡ceigne9 {.€r:
aft. 38 DS 58-2014-PCM).

Que, se rea¡izó la f¡s€alización al establecimiento de la Admin¡strada donde se detecta que no

contaba con el certificado de ÍTSE, por lo cual es pasible de la sanc¡ón,

Que, no ha habido ninguna vulneración al Princapio de Predictib¡lidad o de conflanza por parte de
Subgerencia de Fiscalización Administrativa por cuanto la exigencia del Ceñiicado favo.able de ITSE está
nít¡damente t¡pificado en e¡ CUIS.

A:ticulo 246,- Principios de la potestad sa.cionadora admin¡skasva
La potestad sancÍonadora de todas las enüdades está regida adicionalmente por los

siguientes principios egpec¡als:

(...)

4. fp¡cidad,- Solo cotstituyen conductas sancionab¡es adminiskativamente las ini?cc¡ones
p.eüstas expresamente en normas con ra¡go de ley mediarte s! tipific?ción ao¡¡g t3les,

sin ?dmitir interpretac¡ón extensiva o analogía (...) (ver: art. 246 TUO LPAG).

Que, no se ha transgredido pr¡nc¡pios ya que se ha cumpr¡do con el debido proceso; es preciso

remarcar que el debido procedimiento administrativo con§itlye un princip¡o que concede a los
admin¡strados derechos y garantías a un p.ocedimiento regular y justo. Este pri¡cip¡o debe ser observado
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por la Administrac¡ón Pública en la kam¡taciór de los procedim¡entos adm¡n¡slativos que conduzcan a ia

creacaón, modif¡caciól o exti¡ción de un derecho o la ¡mpos¡ción de una obl¡gación o sanción. En esa línea.

el Numeral 2 de¡ Artículo 245o del TUO de Ley No27444, Ley del Proced¡miento Adm¡niskaüvo €eneral señala

que el deb¡do proced¡miento const¡tuye un pr¡¡cipio que r¡ge la actuación de Ia Admin¡stüción pública en

todo§ los procedim¡entos administrauvos, en especial en aquellos en los que ejerce potes:ad sanclo¡adora
estableciendo la debida separac¡ón entre la fase instruclora y la sancionadora, posb¡lltando al administrado

a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una dectsión motivada y fu¡dada en

derecho; por lo tanto, en el presente procedimiento sancionador, Ia administrada a ejercido todas las

prerrogat¡vas que lo oto.ga el deb¡do proced¡m¡eflto, con lo que se desvirtúa el argumento invocado.

Que, el acogamiento de la Administrada al saletlcio administrativo negatvo es de.ltro del
procedimiento pe.t¡nente de Inspección Tecnica de seguridad en Edificaciones. Motivo por el cual,

al no contar con certif:cado favorable de Insgección Tecnica de seguridad en edif:caciones, es

pasible de ser sanc¡onada.

El artícu:o 41 TUO LPAG señala lo siguierte:

Artícrlo 41. \r¡gerlc¡a indetermirada de los títulos habilitartes
Los títu¡os hab¡litantes emitidos tienen vigencia indeterminada, salvo que la ¡ey especia¡
señale un plazo determimdo de ügencia. Cuando la autoridad compruebe ei camb¡o de las
condiciones indispensables pa.¿ su obterc¡ón, prev¡a fiscal¡zación, podñi dejar s¡¡ efecto e,
ltulo habilitante (ver: ar-t. 41 TUO LPAG).

Que, er artícuao 41" soro se aprica para aquelas lacencias qre no sean certificado de
Inspección Técnica de seguridad en -dificaciones, cuyo plazo es de dos (2) años de v¡geñc;a. y
como hemos vasto, en el preseate caso ao se emitió niagxna resolución favorable a la

Adm;n¡strada en la subge.encia de Gest¡ón del Riesgo de Desastres; ya que el hecho de que ra

admin¡str¿da no contaba con el Cert¡ficads Favorable de la Inspección Técnica de Seguridad en Ediñcaciones
(D's. 058-rcM) vigente A) rocares con ITSE &ásica Ex post, para seguir conduciendo su negoc¡o,
considerando que este, permite el cumplimiento de manera integral de la normativa en materia de seguridad
en edificac¡ones, así como las condic¡ones de seguridad estructurales, no estructürales y funcionales;
identificando los peligros que puedan presentar, ra vulnerabir¡dad y er equ¡pamiento de seguridad con er que
cuenta frente a posibles situaciones de emergencia, de lo que se despfende el acto fea¡¡zado por el
admin¡strado, se subsume en la conduct¡ inftactora impuesls conforme a lo que se esiablece en el Rég¡men
de Aglicación de sanciones Administrativas (RASA) y cuad.o único de lnfracciones y sanciones (cuis)
aprobado con la o.denanza No 493-2017-MDB, y que de acuerdo a lo establecido en el Art. 21Bo de¡ TUo
de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Adm¡ñistraüvo Generar, er Recrrso de Ape¡ac¡ón se interpondrá
cuando la impugnación se su§ente en difere¡te interpretación de las pruebas pBduc¡das o cuatdo s€ tr¿te
de cuesttones de puro derccho, en btsca de un segundo parecer juríd¡co de la Admin¡stración.
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Que, la Admin¡stración dando cumplimento a una de las princ¡pales garantías reconocidas por la

coNtitución Polftica del Estadoi como es el respeto al ej€rcicio del derecho de defensa como

expresión del debido proceso o debido procedtmiento adm¡n¡strativo conceptuado en e¡ numeral 1.2 del

artículo IV del Título Preliminar de la Lef 27444 - LPAG, a kavés del cual da al administrado el derecho de

audiencia a través del ejercicio de los recursos adm¡niskat¡yos previstos en el ya referido Art. 216"de¡ T.U.O.

de la LPAG a lo ¡argo de todo e¡ procedim¡ento; y, ten¡endo en cons¡deración qle el Derecho Administraüvo

Sancio¡ador, corresponde a la apl¡cac¡ón de la sanc¡ón con c.iteios gbjetivos. no ¡nterviniendo elementos

subietivos oara su determ¡nación, por lo que el incumplimiento de las obl¡gaciorcs administraüvas de

carácter mun¡cipal, se desarrollan en eslricta aglicac¡ón del 'Principio de Legalidad- al momento de imponer

sanciones, de tal modo las acciones por las cuales deriva la sanción, es total y únicamente at ibuible a la

ve¡ificación de la infracción en la que ha incurido el adminastrado.

Que, este despacho en mérito del inciso 6.2 del artícuto 60 del T.U.O. de la Ley No 27444 - le\i
del Proced¡miento AdministÉtivo General, que establece que puede motivarse med¡ante la declaración de

conformidad con los fundamentos y conclusiones de anter¡ores dictámenes. decis¡ones o informes obrastes
en e¡ exped¡e¡te, a condición de qre se les ¡dentif¡que de modo certero, y que pol esta situación constituyan
parte integrante del respectivo acto. Los lnformes, d¡ctámenes o sim¡lares que sirvar de tundamento a la

decisión, deben ser notiñcados al adminis?ado conjuntamente con el acto admin¡strat¡vo; y por ende este

o hace sr¡vo lo analazad ;

Estando a lo expuesto y de conformidad con tas funciones y akibuc¡ones delegadas er la

Ordenanza No 471-20161MD8, concordante con las akibuciones conferidas por el artículo 39o de la Ley N"
27972 - Ley orgán¡ca de Munic¡pal¡dades que dispone que las Gerenc¡as resuelyen los aspectos

adm¡n¡strativos a su cargo a lnvés de resoluciones y directivas; así como en aplicac¡ón del numeral 115.30

del artículo l1f del r.u.o de la Ley del preedimiento Administrativo, d¡spone la obligación de dar al

i¡teresado una respuesta por escrito y contando con el vlsto de la Gerencia de Asesoría Jurídica;

SÉ RESUE:-V-:

ARTiCÜLO PRTMERO,- DECLAiAR rNFUI¡DADO el recurso de apelac¡ón ¡nterpuesto por la señora
luaf{A DEa-FIÍ{A RoMÁ MoRAL=s contra t¿ Resolución subgerencial No 0zg-2018-sGFA-cM/MDB de

fecha 23 de Febrero de 2018 emitida por la Subgerencia de Fiscalización Adm¡nistrat¡va, por ¡os fundamentos
expueslos en la presente resoluc¡ón, dándo§€ oor 3ootada la yía admir¡strativa.

AR"iCUa-O SEG§XDO.- CONaTRMAR ta Resotuc¡ón de sanc¡ón Adm¡nistraliva No 000336-2017-

SGFA/GM/MDB de lecha 29 de D¡ciembre de 2017, emitida por ¡a subgerencia de Fiscalización

Adm¡n istrativa.
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ARIÍCULO TERCERO,- DISPOITGASE la devoluc¡ón del expediente adm¡n¡straüvo a la Subgerencia de

Fix¿ii¿aeión Adm¡nlstrativa, a fin de mantenerse u¡ ún¡co expediente conforme se enclenka esi"biecido

en el artículo 1590 delT.U.O de la Ley No ?7444 - Ley del proced¡miento Adm¡njsbativo General-

ART¡CULO CUAR:O,- EI{CARGAR, a ¡a Subgerenc¡a de T.amite Documentario, Archivo Cenkal y Reg¡stro

c¡v¡l la not¡ficación de la presente resolución en el Jr. chavín No 221 en el distrito de B.eña, prov¡ncia y

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

ART¡CULO QUI§TO.- EI{CARGAi,, a ¡a Subgerenc¡a de Fiscalización Administrativa, Ejecuto.ia Coact¡va

y a la Gerencia de Rentas el f¡el curnplim¡ento de la presente Resolución.

ARTICULO SEX:O'- EIICARGAR, a la Subgerencia de Estadist¡ca e Informática la publicación de la

presente resoluc¡ón en el Portal Institucional de la Mun¡c¡palidad D¡str¡tal de Breña.

REcisTREsE coMUxÍeuEs- y cúr,,lplAsE.
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