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M[nioDalidad¿Bréña

MUN:CIPALIDAD DISTRITAL DE B§EÑA

'Año DEL DlÁLoco y LA HECoNCIL|AC|óN NAC¡0NAL,

Rt§orua ¡OI!¡ 
'E 

GEiENCIA MUN ,crPAr. N"§f, /MDg

Breña, '19 de Julio de 2018.

VISTO:

El Recurso de Apelación contra la Resolución de sanción Adminislrat'va No 306-201g-
SGFAIGM/MDB de fecha 05 de Abr¡l de 2018, enritida por la Sub Gerencia de Fiscalización Admin¡strat¡va,

mediante Expediente No 07207-2018 de fe€ha 16 de abril de 2018, presentado por la AsocrAcIó cAsA
lAvr:R con RUc No 20504065473, debidamente representado por su Representante Legal seño. cesar
Eduado Agreda Gallarday, ident¡ñcado con DNI N" 06764344, con domicilio f¡scal y procesal en el lr.
Mariano Moreno No 163, Distito de Breña; y el Informe No 234-2019-GAyMDs de l¿ Gerenc¡a de Asesoría

lurídica-

CO SIDERA DO:

Que, ia Constitución Política de¡ Esladó en su Artículo 1940 .eeonoce a ias Municipattdades

Distritates su calidad de Óroanos de Gobierno Local con autonomía política. económica v administrativa en
Ios asunios de su competencia, en concordanc¡a con lo señalado en el Artículo 20 dsl Título prel¡minar de
la Ley No 27972 - Ley or!ánica de Municipalidades y, que dicha autonomía radica en la facu,tad de ejercer
actos de gob¡ernos, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, el artícu¡o 46s de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N. 27972, establece que "Las

¡o.mas municipales son de caÉcter obl¡gatorio y su incumplimiento acarrea las sanciones corespond¡entes
(. .). Las Otdenanzas delerminan el régimen de sanc¡ones adm¡n¡strat¡yas por la intracc¡ón de sus
dispos¡c¡ofles, estableéiendo las escalas de multa en función de la gravedad de la falta (...) Las sanciones
que apl¡que ¡a autoridad munic¡pal podrán ser tás de mulla, slsp€ns¡ón de autorizaciones o licenc¡as,
clausura, decomiso, fetención de productos y mobi¡iario, rel¡.o de elementos antirreg,amentar¡os,
paralización de obras, demolición, inlsrnam¡ento de vehaculos, inmovilización de productos y otras (...).':
siendo que la pr¡mera fase del p.ocedimiento sancionador municipal que se inicia de ofcio por la autoridad
ins::',rcioia por orde¡ sJperior de órgano competente mun¡c¡pal, petieión motivada de úi¡os óigáiÉs u
entidades públicas externas o por denuncia , o por atenc¡ón de formulación de denoncia, contorme al

artículo 16'de la Ordenanza N" 493"2017-MDB, Fleglamento de Apl¡cac¡ón de Sandones Adm¡nistrat¡vas

{RASA) en vige¡cia.

Que, e¡ Artículo 11o, de la Ley No 274«- Ley de procedimiento Administrativo General, establece
que los admin¡strados plañtean la nulidad de los actos administr¿tivos que les concieman por med¡o de los

recursos administrativos previstos en el rítulo III. capítulo Il de 
'a 

Ley; que el a*ículo 206ó estab¡ece que

frente a un acto que se supone viola, desmnoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su

contradicción en la vía adm¡nisl-ativa mediante los recursos adm¡nistraüvos de reconsiderac¡ón o apelacién;
y de conform¡dad con el artículo 209" de ¡a Ley. señalada que dispone: "el recurso de apelación se

interpondrá cuando la impugnacióa se sustente en dlfeÉnte irterpetac¡én de las pruebas prcducidas
o tuando §e trat€ de cuestlones de puro detecho, deb¡endo dir¡girse a la misma autoridad qúe expidié

el acto que se impugna para que e'eve todo lo actuado al superio. jerárqu¡m". {Resaftbjda.nuestro)
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MUNICIPALISAD DISTRITAL DE BR=ÑA
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Breña, 19 de Julio de 2018.

Que, la Ordenanza N'493-2017-MDB que aprobó e¡ nuevo Bég¡merl de Aplicación de Sanciones

Adm¡nistrativas de fecha 31 de Agosto del 2017 - RASA y el cuadro Único de lnlásc¡ones y sanciones -
CU¡S de Ia Municipalidad Distita¡ de Breña, expresa en el a.liculo 3" sobre los Princ¡p¡os de la Potestad

Sancionadora y del Procedimiento Admin¡strativo Sanc¡onador Mun¡c¡pal que susenta La potesad

Sar:cic¡adora Adminislraliva establecida en el artículo 245" del T.U.O. de la Ley de¡- Proced¡ill;errirr

Administrativo General - Ley N'27444, los cuales acogen los princip¡os del procedimienlo adm¡nistrat¡vo,

regulados en el articulo lV del Título PIe¡iminar de la norma precitada, de entre los cuales se rigen los

principios de| DEBIDO PROCEDIM!ENTO. BAZoNABILIDAD y PRESUNcIÓN DE LIC¡TUD; conco'da¡te
con el arlícrlo 13a de la ordenanza acotada.

Que, el artícu'o 38' inciso 38.1 de la Ordenanza N. 493-2017-MDB señala; (...) ¡as sanciones

adminislrativas son establecidas por ia orde¡anza municipal aprobadas por el conceio rllunicipal, pudiendo

co¡s¡st¡r en sanción pecuniar¡a (mutta); y ias sanciones no pecuniarias (medidas comptemenfañas) que

correspondan, mediante Resolución de Sanción Admin¡strat¡va que deberá notiicarse al ¡nfraclor. (...) y el

inciso 38.2 seíala; La imposición de la sanción administrativa y su ejecución no exime al infractor del

cump¡imiento de las ob¡igaciones que han sido objeto del respectivo proced¡miento sancionador.

Que, el artíü-¡lo 44o de, RASA, concordante coñ el artículo 2160 -T.U.O de la LpAG sstablece
que Ios fecursos adminjstrat¡vos son de reconsideración, apelación; los que deben ser interpuestos

pere¡toriamente dentro de los quince {15) días siguientes a la nolificación del acto adminislrativo a
impugnar: requis§o que cumple el recurso de apelación, cuyo cuest¡onamiento recae sobre la Resolución

Subgerencial N' 129-2017-SGF¡úGM/MDB emitida por la Subgerencia de Fiscalización Adminislrativa, que
tuera .ot¡ticada el 07 de Ocfi¡bre det 2017 es decir dicho .ecuso amerfaseladdtldO-OaIa€yalu@é!.

Que, mediante Resolución de knción Adm¡nistrat¡va No 00306-201B,SGFA{MIMDB de fecha 05

de Abril de 2018 se sancionó a la AsoclAcrós cAsA rAwER, con una sanción pe.uniaria de multa de

Sl 2.075.00 (Dos Mil Setenta y Cinco con 00/100 Soles) y una sanción no pecuniarb de medida

complementaria de CLAUSURA TEMPoRAL con código de infracción No 05.001 b) "por no contar con
c€rtif¡cado favo¡able de tefensa civil ylo certif¡cado de segur¡dad en Ediscac¡ones (D,s 05g-
2014-PC¡r) v¡gente; b) Locales con ITSE Básiaa Ex Arte, según Io ve.tido en el expediente materia

de apelación.

Que, todo derecho del administrado es tener la facultad de contradicción adminis-trat¡va conforme

aI TUO LPAG:

Artícr¡lo 118.- Fa€ultad ae co.tradicc¡é. aaministrativa
!18.1 Frente a un acto que supoñe que v¡ola, afecta, desconoce o les¡ona un derecho o un
inte.é§ legiümq procede su aonkadicción en la vía administratl-va en la forma preüsta en
esta Ley, para que sea revocado, modificado, anulado o sean suspendidos sus eFectos.
118.2 Para que el interés pueda just¡ficar ¡a titularidad del adminiskado, debe ser legítimo,
persona¡, actu¿l y probado. El interés puede ser mateial o moral,
118.3 La recepción o atención de una conkadicc¡én ¡o guede ser condic¡oGda al previo
cumplim¡ento del adio respectiyo.

Artícuto 215. Facultad de cln¡radiccién
(...)
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215'1 Confo.me a lo señalado en el arbculo 118" fiente a un acto administuativo sue se
supone viola. desconoce o lesion¿ un derecho o inte.és legiümo, procede su contradicción
en la vía administ¡ativa mediante los recursos admi stra¡vos señalados en e¡ a.ttulo
sigu¡ente: (ye.: a.t. 215 TUO LPAG)

A¡tículo 216.- Recül§os adm¡nistrasvos
(...)
216,1 los Recursos Administativos son:
a) Recurso de Reconsideración
b) Rffurso de Apelacién

(ver: art. 216 TUO LPAG)

por ot¡,o lad¿ el artículo 218 delTUO LPAG establece lo siguiente:

Artícl¡to 2lB.- Recurso de apelaaiét
El reaurso de apelación se interpond¡-á cuando la impugnacién se sustente en difeaente
¡nterpretació¡ de las pruebas prgducidas o cuando se tl-ate de cues.tiones de pu.o derecho,
debiendo didgirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve
lo a.ttado al supeior je¡á.quico.

parc MORóN URBINA el recurso de apelación:
\iene como presupuesto la existencia de una jerarquia admin¡strativa ütu¡ar de la potestad
de corrección y por eso su ñnalidad es exrgir al superior examine lo actuado y resuelto por
su subordi¡ado. De ahí que este r€{urso podamos ejercerlo únicamente cua¡do
cuestio¡emos ados em¡üdos 90. un órgano administrativo subordinado jeérquicamente a
otro y no cuando se Vate de artos em¡tidos por la máxima autorjdad de órcanos
autá.qu¡.os, autónomos o carcntes de hrte,a adm¡nistrativa" (ver: tyORóN Unettej:uun
Carlos. "Comentaios a la Ley de¡ Procedioiento Adminisfativo cene¡ai". Editorial daceta
Juídica. TerceG edición. Uma, 2004, pág.459).

Que, con el Expediente Administrativo No 07207-2018 ra administrada, fo.mura Recurso de
Apelación contra la Resoluc¡ón de sanción Admiristrativa No 306-2018-5GFA/GM/MDB de fecha 05 de Abril

de 20:.§, donde fundamenta ¡o siguiente: (1) med¡ante D.s. 0z-2019-rcM se dejaría s¡n eíecto e¡ Décrelu

supremo No 058-2014-rcM y otorgaría plazo de adecuac¡óñ a los €ob¡emos Locales para adecuar süs
kámites conforme a las disposiciones del nuevo Reglamento, de sesenh dias calendarios siguiente a su

entrada en vigencia y conclu¡ría que d¡cho plazg habría vencido el día 6 de marzo de 2018 por lo que la

sanción admi¡i*rativa impuesa a su ¡"epresertada sería nula de pleno derecho, por basarse en una norma
que no se habría ercontrado vigente al momento de aplica.Se la sanción; {2) su establecimiento tiene como
final¡dad ser una viüenda para adolescentes y jóyenes admin¡strada por la Asociac¡ón casa lavier y que

habría tenido un certificado de defensa c¡v¡l básica. En octubre de 2016, al momento de realizar los trámites
para su renovación no ,e habrían aceptado una inspeccién básica sino una inspección de detalle, por cuanto
sería inmueble de tres niveles y que a¡ consultar a especial¡stas privados para pasar esa inspección de

det¿l¡e, les habrían indicado que se tataría de una gran invers¡ón que estaía fuera del alcance de la
Asociac¡ón casa lav¡er. que es una asociación benéfica; (3) por dicho molivo, en juñ¡o de 2017. CENEPRED

les habría recomendado esperar a la publ¡cac¡ón del nuevo reglamento para adaptar la ¡nspecc¡ón técn¡ca a
s'."r lo.al. Dícho reglamento habría sido publicado recién el 5 de enero del 201g y que hebía espeGds l:
adaptación de la referida normatividad por parte de la Municipalidad de Breña; (4) asimismo, la subgerenc¡a

de Riesgos de Desastres de la Mun¡cipa¡idad de Breña les habría ¡ndicado qle enkaría en vigor, el 26 de
mazo de 2018 o el 2 de abr¡l de 2018; (5) concluye la Admin¡stnda que: esperaron a qxe la .nunicipalidad

se adapte a¡ nuevo reglamento y que habri:?n inic¡ado el kámite pert¡nente.

\j'8.
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Que, con fecha 14 de setiembre de 2014 fue publicado el Decreto Supremo No 058-2014-rcM,

Reglamento de Inspecciones Tecnicas de &guridad en Edificaciones, la misma que dispone en su artículo

38" numeral 38.1. que el certificado de ITSE bene v¡gencia indeterminada, siempre que haya sido emit¡do

de conform¡dad con lo señalado en el presente reglamento y demás nsrmas v¡gentes sobrc I¿ mateaia.

Que, actualmente el Decreto Supremo No 58-2014-rcM ha qledado derogado por el Decreto

Sup¡emo No 002-2018-rcM Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones,

publicado en el Diar¡o of,cial El Peruano con fecha 5 de enerc de 2018 y con vigenc¡a desde el 24 de enero

de 2018, por cuanto el día 23 de enero de 2018, CENEPRED mediante Resolución lefatural No 016-2018-

CENEPRED/I Aprueba el Manual de Ejecución de lnspección Tecnica de segur¡dad en Edificaciones; sin

embargo, a la entrada en vigencia del nuevo Reglamento, se otorgó el plazo de 60 días calendar¡os, a ñn

de que ¡os gobiemos locales procedan con su adecuación, de¡ m¡smo modo también se deja de manera

preci§a que durante el proceso de adecuacién, se aplicará de manera ulte.ior el Decreto Supremo No 058-

2014-rcM. Teniendo en cuenta lo señalado. e¡ De€reto supremo No 002-2019-pcM entró en v¡gencia el 24

de enero de 2018 sumado a ello los 60 días calendar¡o, siendo el 25 de mazo de 2018 fecha en que ¡os

goblemos locales debieron adecuar su trámites sobre Inspecciones Técn¡cas de Seguridad en Edificaciones,

y teniendo en cuenta que conforme a la Notificaci& de cargo No 001075 de fecha 2l de ma.zo de 2019 se

constató que la Administrada no contaba con el certif¡cado de Defensa Civil, po.lo que el Decreto Supremo

No 058-2014-PcM a esa fecha aún se encontraba v¡gente, no existiendo nul¡dad de la sa¡ción impuesta.

Articulo 3.-Manual, {iat iz de Riesggs y Formatos pa.a las lnspecciones lécracas de
Segu.idad de gditicaciones

De¡tro de los quirice {15) dias catendario siguientes a ta pubticác¡ón det p.esente decreto
supremo, el Ce¡tro Nacio¡al de Estimación, prevención y Reducción del Riesgo de
Desasi.es {Ce¡epred) aprueba, mediante Resolució¡ Jefatural, el Manual de lnspecciones
aécnicas de Seguridad en Ediricaciones que ¡ncluye la Deelaraclón Jurada de
CumplÍmiento de Cond¡c¡ones de Seglridad en la Edificación, y demás formatos sobae la
mate-a, asícomo la Matr¡z de Fliesgos (ver: art. 3 DS 2,2018-pCM).

A*ículo 4.- Vige.cia
El presente decrelo §upremo y §u Reglamento enaran en ügencia a¡ día §iguiente de la
pub¡icación de los instrumentos aprobados por el Cenepred en vjñud de lo establecido en
ela¡tículo 3 de la presente norma (ver: ari. 4 DS 2-2018-pCM).

Disposicién Comptementaria trans¡toria
Ún;ca,- Plazo de adecuacién de Gobiernos Locales
Dentro de los sesenta {60) días calendaao siguiefies a la e¡trada en v¡gencia del .uevg
Reglame.to, los Gobiemos Locales a cargo de las inspecc¡ones !éc¡icas de segu.idad en
ediicaciones deben adecuar sus t.ám¡tes de IISE, ECSE y V,SE co.forme a las
dispos¡ciones de, ¡uevo Beglamento. Duaañte el proceso de adecuacaón, se contin¡lará
aplica¡do eon carácter ulteao¡ el Reglame.to ap.obado por Decreto Sup.emo N. 058-
2014'PCM, en lo que resuhe apl¡cable (ver. Única Disposición Comptementaria Transitorja
DS 2-2018-PCM).
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Que. la Resoluc¡ón de Sanción Admin¡stmüva tue impuesta el día 05 de abril de 2018, fecha en

la cual el D.S. 58-2014-PCM no se encont.aba vige¡te, enconkándonos con el tema juríd¡co de la aplicación

de la norma en el tiempo.

Arttcu¡o 103,- (... ) La ¡ey, desde su entrada en vigencia, se aplica a ¡as consecuencias de
las relaciones y siluaeio.les ju.ídicas etstentes y no fene fuerza ni electos retroactivos;
salvo, en ambos supuesios, et materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga
sólo por otra ley (... ) (ver art.103 Co¡stitlción).

Que, la aplicación de la norma en el üempo §ene dos teorías: (1) teoría de los derechos

adquir¡dos; y, (2) teoría de los he€hos cumplidos. La primera teoría no existe denko de la legislación nacional

como sostiene el articulo 103" de la Constitución en donde se aplica la teoría de los hechos cumplidos:

"implica que la ley despliega sus efectos desde el momento en que entra en vigenc¡a, debierdo ser apl¡cada

a toda situación subsumible en el supuesto de hecho; luego no hay razóa alguna por la que deba aplicarse

la ¿nügua ley a las situac¡ones, aút no ext¡r¡guidas, nacidas con anterior¡dad" {ver; fundamento 26, Exp. No

316-201r-PMrC).

Que, la noma legal desde st] entrada en vigencia se aplica a las consecuencias de las relaciones

y s¡tuaciones jurídicas existentes y no üene fuerza ni efeatos refoactiyos. En este sentido, no se culminó

con el prccedim¡ento adminisb?tivo de s¿nción hasta antes de la entrada en vigencia del D.S. 2-2018-pCM.

Por consigu¡ente, el D.S. 2-2018-PCM no puede aplicarse a las inspecciones y noa¡ficaciones realizadas con

ante oridad al 26 de mar¿o de 2018, fecha en la cual entra en vigencia para las mu¡¡cipal¡dades el D.S Z-

2018-PCM. Lo que conllevaría el hecho de aplicar una sanción en base al D.S. 58-2014-PCM en fecha

posterior a la f¡nalización de su v¡gencia, signi¡ca que la municipalidad .eal¡zó una vigencia ulteior del D.S.

58-2014-rcM. Eñ tal senldo, debe cumplirse co¡ el Pnncipio de Legalidad de la adminisftación pública;

1,1, Pri¡cipio de :ega¡idad,- Las autoridades adm:nisralivas deben actlar con .espelo a
la Constitución, la ¡ey y al derecho, denlro de Ias facultades que le estén atribuidas y
de acuerdo con los fnes para los que ¡es fueron eonJeridas (ve.: art. IV.1.1 TUO
LPAG).

Que, de acuerdo a lo señalado se debe declarar sin efecto la Resoluc¡ón de Sancié¡i AdÍn¡n¡si.atka

en tanto y en cuanio cor*iene un vicio que afecta su val¡dez.

Artlc.¡lo'10.- Causales de nuladad
Son vic¡os de¡ acto adminislrativo, que causa¡ su ¡ulidad de gleno derecho, los siguientes:
1. La contravención a la Constiltic¡ón, a las ¡eyes o a las .ormas reglamentaaas (ver: art.
10.1 IUO LPAG).

Que, la Adminiskada señalaría que el predio sanc¡onado seía una vivienda para jóvenes, siendo

ulia Asoc¡acaón benéfica. De lo ¡nd¡cado por la Adm¡nistrada debemos señalar que si bien la viv¡enda

funcionaria en benef¡cio de jóvenes y adolescentes, d¡cha viyienda debe cump¡¡r con las co¡diciones de

segur¡dad, que es un requisito slre gra ,.¡o, que tiene que cumpl:r todo propietario y/o conductor de un

establecim¡ento ylo viv¡enda, por cuanto la finalidad de estas normas de segur¡dad es proteger la vida de

las pe¡sonas. las cuales pueden verse afectadas frente a peligros ya sean estos por acción humana o por
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lenómenos naturales. Situación que al no contar con el ceñif¡cado e¡ Defensa Gvil o certificado de

lnspecciones Técnicas de Seguridad en Edificac¡ones, es pasible de ser sanc¡onado.

Artículo 4.- De:a Noñativa en materia de Seguridad en Edificaciones
La normativa e.! male.ia de seguridad en edifcaciones está coñsiituida po. las
disposiciones que emiten ,os órganos competentes del SINAGEFID conto.me a Ley, con el

ln de proteger la üda de la poblac¡ón y el pat.i.ronio de las pe,sonas y dei Estado frente
a peligros originados po. lenómenos naturales o inducidos 90. la acción humana {ver: añ.
4 DS s8-2014-PCM).

Que, las asociaciones son personas juríd¡cas que real¡zan actividades sin f¡nes de lucro, y aun así

están sujetas a la obligación de cumpti. con las ngrmas legales sobre su funcionamiento.

AriiaÚlo 80o.- La asoriación es una organizac¡ón estable de pefso¡as naturales o juídicas,

o de ambas, que a través de una actiüdad común pers¡gue un fin no lucratúo (ver: a.t. B0

Codigo Cjül).

Artícr¡lo 2,- tef¡riiciones
(...)

b) Establec¡miento.- I¡mueble, parte del mismo o irstalación determinada con carácter de
permanente, eo la que se desa.-ollan las actiüdades económacas €on o sin fines de lucro
(ver: art. 2.b wlf).

Que, Ia Adminislrada en su recurso de apelac¡ón desde el mes de octubre de 2016, año en que

iba a realizar la renovac¡ón de su certificado de Defensa Civil, le indicaron que no correspondía una

spección básica sino una inspecclón de detalle, situación que después de varios meses transorridos, rec¡én

junio de 2017 solicita asesoía a CENEPRED, lo qxe eüdencia que k Adminlstrada desde el año 2016 no

ba con certificado de Defensa Civil, ¡ncumpliendo con lo eslablecido en el Decreto Supremo No 058-

2014-PCM, incuriendo en idraccién mun¡c¡pal, conforme a lo establecido en la Ordenanza 493-2017-MDB

Que, el ¡ncumpl¡miento de la normativa por parte del adm¡niskado, constituye infracc¡ón y es

causal de sanción que ¡mpone la autoridad mut¡cipal conforme a la Ley 27972, Ley Orgánica de

Mun¡cipálidades.

Que, el cumplimento de las noamas de segur¡dad en los diversos establec¡mientos comerc¡ales.

locales tienen como f¡nalidad proteger la vida de la población; por lo que el no cumplirlas afecta el derecho

Ce terc,^rss pcr cuanto está er riesgo la v¡da y seguridad de las persoaas que acudsn al establecimie¡T t i'/3
Iocal.

Artícr¡lo 5,- De la Obligatoriedad
La norfl'¡ativa en mate.ia de seguidad en Edificacioñes es de cump¡¡mie¡to obligatorio para
los p¡-opietarios, conductores, admiristradores de Ios objetos de inspección, lo cual se.á
verificado a t.avés de los p.ocedimientos de mE y VISE (ver: art. 5 DS 53-2014-PCM).

Que, ta Adm¡nistrada ño ha logrado ac.editar que a¡ momento de la inspección realizada por

Subgerenc¡a de Fiscalización Adm¡nistrativa contara con cert¡ficado de ITSE o en srl defeclo con un trámite

pendiente de ITSE presentada antes de la inspección. S¡n embargo, debido a la v¡gencia del D.S. 2-2018-

R
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RÉ§Ot D: G!RENC'A MUNICIPAT N'sr, JMDB

Breña, 19 de Julio de 2018.

rcM es que no debió de imponerse uña Resolución de Sanc¡ón AdministÉtiva con báse en e¡ D.S. 59-2014-
PCM con fecha poste or al cese de su vigenc¡a, lo cual acanea un vic¡o sobre su val¡dez.

Que' la Admin¡skación dando cumpl¡mento a una de ¡as pr¡ncipales garantías reconoc¡das por la
constitución Politica del Eslado; §omo es el rcspeto al ejercic¡o del derecho dé defensa como expresión
del debido proceso o debido procedimiento administialivo conceptuado en el numeral 1.2 delartículo lV del
fítu,o Preliminar de la Ley 27444 - LPAG, a través del cual da al adm¡n¡strado el de¡echo de aualien.¡a 3
tfavés del ejercicio de los recursos admini§tralivos previ§tos en el ya relerido At. 216del f.u.o. de la LPAG
a lo largo de lodo er procedimiento; y, teniendo en conside8c¡ón que el Derecho Admifiistrativo
Sancionador, corresponde a,a aplicación de la sanc¡ón con criterios objet¡vos, no ¡nterviniendo elementos
subie:¡vos oara su deteiminaeión, por ro que el incumplim¡ento de ras ob,igac,ones administrativas de
carácter mun¡c¡pal, se dssarrollan en estricta aBlieasió¡ del 'Pr¡nc,pio de Legalidad'al momento de impone.
sanciones; de 1al modo ¡as acc¡o¡es por las cuales dedva la sanción, es total y ú¡icamente alribuible a la
ver¡ficasión de la infracción et la que ha ¡ncurrido el adm¡¡istrado.

Que, este despacho en mérito der inciso 6.2 derartícuro 6'der r.u.o. de ra Ley N. 21444 - Ley
del Proced¡miento Admin¡strativo GercIa¡, que establece que puede molivarse mediante la dec¡arac¡ón de
conform¡dad con los fundamentos y conclus¡ones de anteriores dictámenes, dec¡siotes o inlormes obrantes
en el expediente, a condición de que se ¡es identmque de modo ce,re¡o, y que por esta situación consti:uyan
pa.te integrante del fespectivo acto. Los lnromes, dictámenes o similafes que s¡rvan de fundamento a la
decisión, deben ser notiicados al administrado conjuntamente con e! aclo administrativo; y por ende este
du"pu"ho 

;

Esta¡do a ¡o expuesto y de conform¡dad con ras funciones y atribuciones detegadas en ra
O¡denanza N" 471-2016/MDB, concordante con las atribuciones conferidas por el artirulo 39. de ¡a Ley N"
27972 - ].ey orgánica de Municiparidades que dispone que las Gerencias resuerven ros aspectos
admin¡strat¡vos a su cargo a través de resoluciorcs y direca¡vas; así como en aplicac¡ón del numera¡ 115.3.
del articulo 11f der r.u.o de ra Ley der pocedimiento Administrativo, dispone 

'a 
obrigación de dar ar

interesado una respuesia por escrito y contando con el üsto de la Gefencia de Asesoría Jurídica:

SE RESUELVE:

ARIÍCUIO ?RrtraERo,- ,ECLARAR FUIIDÁDO et recurso de apetac¡ón interpues-to por ta AsoclAcIó
cA§A ,Aw-R, deb¡damsnte representado por su Representante Legar seño. €ESAR EDUARDo AGREDA
GALLARDAY, contra ta Resoluctén de sanción Adm¡nistrativa N" 306-2018-SGFA,/GMIMDB de fecha 05 de
ab¡ii de 2Ü18 em¡lida por la Subge.encia de Fiscalizac¡ón Admiñistrativa, por los fundamentos expuestos
en la presente .esollción, dándose por aqoada la vía adñinistrativa.

aRTiculo SEGUI{DrO.' DECLARAR; 
'a 

nulidad de la Resolución de sanción Admin¡str¿tiya No 306-201&
sGFA"/GMIMDB de fecha 05 de abril de 2018 em¡tida po. ra subge.encia de Fiscar¡zació., Admirrstrativa.

v'u.
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MUNICIPALIDAD D}STRITAL DE BREÑA

'Año DEL DlÁLoeo y LA BECoNctL¡ACróN NActoNAL"

R:§OLUC'óN Dg GESENCIA MUN¡C:PAI. N.0rl -2018-GM B

Breña, 1g deJut¡o de 2018.

ARTiCU:-O T:RC=RO'- DISPO¡¡GASE la devoluc¡ón del expediente adm,nistfat¡vo a la subgerencia de
riscaliza€¡ón Administraüva, a fin de mantenerse un único expediente confonne se encuentG: establecido
en el artículo 1500 de la Ley No 27444 - Ley de procedimiento Administrat¡yo General.

ARTrcuLo cuAR?o'- it{cAÍ.GAR, a ra subgereÍcia de Tramite documentario, Arciivo central y Reqistro
civi, la notif¡caclón de la presente resolucién en el Jr. Madaro Moreno No 163 Distrito de Breña, proyinc¡a y
departamento de Lima, con la formalidad de Ley.

ARTICULO QUI TO.- EXHORTAR. a la Subgerenc¡a de Fiscalizac¡ón Admin¡straüva, tener mayor conkol
en ¡a tramitación y gelión de los actos admin¡stÉtivos sancionado.es. conforme a lo normado en elT.U.o.
de La Ley N" 274« Nueva Ley del Procedim¡ento Admiristrativo Gene.al concordante con la Ordenanza
N0493-2017-MDB.

aRTlcu:-o sExrg'- D:sposE& a ra subgerencia de estadistica e Informática ra pubricación de ¡a

presente resolucién en e¡ portal lnstituc¡otal de la Municipa¡idad Distrital de Breña.

REGi§TRTsE NieuEs: y cúMpr-AsE.

0t ¡FEtil

.r.C. iuÁN a EC¡LIA§a


