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MUNICIPALIDAD }iSTRITAL DE BREÑA
'Año DEL DrÁLoGo \,:_A RECoNCILiAC]óN NAClosaLt:

\t§t?

RESOLUCION 
'E 

GERENCTA §UNICIPAL HOO§l .2O18-GM/M}B 
.

3reña, 29 de Agosto de 2018.

El Recurso de Apelación contra la Resolución de sanc:ón Administrativa No 529-2018-SGFA-

GM/MDB de fecha 24 de Mayo de 2018, emit¡da por la Sub Gerencia de F¡scal¡zación Administraliva, med¡ante
Expediente No 10117 - 2018 de fecha 30 de i{ayo de 2019, presentado por Bor¡cas roRREs DE

u¡{ATAlllo s.A,c. con RUc No 20302629219 debidamente represertado por su apoderado seño.
Rodrigo Tam orellana, identificado con DNI No 40BB299B, con domicil¡o fisc¡l y p.ocesa, en ta Av.

Repúbl¡ca de venezue,a No 657 - 6s9 d¡str¡to de Breña yi el Informe No 260-2g1g-GAll¡rlDB de la Gerencia
de Asesoría -luríd¡ca.

CONSIDERANDO:

Que, la constitución Polftica del Estado en su Artkulo 1940 .econoce a las Municipalidades
Distrita¡es su calidad de en

los asuntos de su competenc¡a, en corcordancia con lo señalado en el Artículo 2o del Título prelim¡nar de la
Ley No 27972 - Ley Orgánica de Mu¡ic¡palidades y, que dicha autonomía radica en la facultad de eje.cer
actos de gobiernos, administrativos y de adm¡nistración con sujeción al ordenamiento jurícico.

Que, el artícu¡o 460 de ra Ley orgánica de N4uniciparidades - Ley N" zTgTz,estabrece que "Las
normas mun¡cipales son de carácter obligatorio y su incump¡imiento acarrea las sanctones conespondientes
(...)' Las Ordenanzas determinan el régimen de sanc¡ones administrasvas por ¡a infracción de sus
disposic¡ones, es¡¿blec¡endo las escalas de multa ell función de la gravedad de la falta (...) Las sanciones
ue aplique la autoidad mun¡cipal podrán ser las de multa, suspens¡ón de autorizac¡ones o ¡icencias,

'u, 
decomiso, retenció¡ de productos y mobilia.¡o, retiro de eremenlos antirregramentarios,

pa-,ización de obras, demol¡c¡ón. ¡nternam¡ento de vehículos, inmovilizac¡ón de productos y otras (...).,,;
sieñdo que la pr¡rnera f¿se del proced¡miento sancionador mun¡cipal que se inicia de oñc¡o por la autoridad
instructora por orden supedor de órgano competente municipar, petición mot¡vada de otros órganos o
entidades públicas externas o por denuncia , o por atenc¡ón de formulación de denuncia, conforme al artículo
15o de la ordenanza No 493-2017-MDB, Regramento de Apricación de sanc¡ones Administraüvas (RASA) en
v¡gencia.

Que, el Artículo 110, derr.u.o de ra Ley No 27444- Ley de procedimiento Adminiskativo General,
establece que los administrados plantean la nulidad de los actos adm¡nistraüvos que les conciernan por
medio de los recursos admin¡skaüvos previstos en el rítu¡o III, capítulo lI de la Ley; que el artkulo 2t5o
establece que frente a un acto que se supone viora, desconoce o resiona un derecho o interés regíajmo,
p'ocede su mntrad¡cción en la vía adm¡nisfativa mediante los recursos adminiskativos de .econsiderac¡ón
o ap€hcion; y de conformidad con e¡ artículo 21g. de la Ley señalada que dispone: .'e/recurso 

de apelac¡ón
se illterpondrá cuando ra impugnaaón se sustente en difercnb it telpreacién de ras pmebas
pt?ducidas o cuañdo se tJ|ate de caes,tiones de ?uro deredro, deb¡endo d¡ig¡rss a la m¡sma autorjdad
gue exp¡d¡ó el acto que se ¡mpugna pan que eleve todo lo actuado at super¡or jerárqu¡cd, -
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Que. ¡a ordenanza No 493-z0u-MDB que aprobó er nuevo Régimen de Apl¡cación de sanc¡ones
Administr¿üvas de fecha 31 de Agosto del2o!7 - RASA y el cuadm único de lnfracciones y sanciones -
CUIS de ¡a Municlpalidad Distrital de Breña, expresa en el artículo 30 sobre los principios de la potestad

sancionadora y del Procedimierto Adm¡niskativo sancionador Municipal qrc sustenta La potestad

sancionadora Administrativa establec¡da en el artículo 2460 del r.u.o. de la Ley de procedimiento

Admin¡süat¡vo Gene¡al - LeY N" zl444,los cxa¡es acogen los princip¡os del procedimiento adm¡niskativo,
regulados en el artículo IV del Títuls Prel¡minar de la norma precitada, de eñtre los cuales se rigen los

PTiNCiPiOS dE¡ DEB]DO PROCEDIMIENTO. RAZONAB]UDAD V PRESUNSóN DE UCITUD; CONCOTdANIC CON

el artículo 13a de la ordenanza acotada.

Que, el artículo 38o inciso 38.1 de ra ordenanza N" 493-2017-MDB señala; (...) las sanc¡ones

administrativas son establecidas po¡ la o.denanza munic¡pal ap.obadas por el concejo municipa¡, pud¡endo

consisti, en sanciór pecun¡aria (multa); y las sancio¡es no pecuniaias (medidas complemenér¡as) que
conespondan, mediante Resolución de Sanción Adm¡nistrativa que deberá notjf¡carse al infractor. (...) y er

inciso 38.2 señala; La ,mposición de ra sanción adm¡nist.ativa y su ejecuc¡ón no exime al infractor del
cumplimiento de las obrigaciones que han sido objeto de¡ resp€ctivo proced¡miento sancioaador.

Que, e! artku¡o 44o der RAS& concordante con er artícuro 2160 -T.u-o de ra LPAG estabre€e que
los recursos adm¡nistrativos son de reconside¡ación, apelación; los que deben ser interpuestos
perento.iamente denko de los quince (15) días sigu¡entes a ¡a notificac¡ót del act! administrativo a
¡mpugnar; requisito que cumple el recurso de apelación, cuyo cuestionam¡ento .ecae sobre la Resolución de
sanción Adm¡n¡strativa No 529-2018-S6FA{M/MDB emitida po. ra subgere¡cia de Fiscarizac¡ón
Administrativa, que fuera ,lotif¡cada el 28 de Mayo del 2818 es decir dicho .ecurso amerita ser admitido
n¡ra pvrl!r..iÁñ

Que, mediante Resolución de sanc,ón Adm¡nistr¿t¡va No 529-2018-SGFA/GMIMDB de fecha 24 de
Mayo de 2018 se sancionó a BgTrcA Toi,REs ,: uirATAMBo s,A.c,, con una sanción pecuniaria de
multa de sl 830.00 (ochocientos Treinta con 00/100 soles) con código de infracción N" 04-027 por.,Toda
a€c¡én ! omis¡ón que obstacurice, I¡mite o drñcurte el libre acceso a cuarquier ediscación y obras
de urba¡¡zac¡ón a ra§ peÉolras con discapac¡da{" según Io ver$do e¡ er expediente mate.ia de
apelación.

Artícüto 215,- Facu,:ad de clDtradi€€ié,
(...)
215.1 Confome a ¡o señalado en el artrculo 118" llente a un acto adminEbativo oue se
supone viola, desconoce o Iesjona un derecho o inteés legrtimo, p.o."ae su.ont uáiiiión
en 

'a 
vía adm¡nistrativa mediante los recu¡sos administrativos ienau¿os en er articuro

siguiente: (ve.: art. 215 TUO LPAG)

Artícü,o 216.- Recursos adminis?aüvos
(...)
216.1 Los Recursos Administraavos son:
a) Recurso de Reconsideración
b) Recurso de Apelación

(ver: art, 216 TUO LPAG)

v"§'
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Por ot o lado, el artículo 218 de¡ TUO LPAG establece lo siquiente:
Artículo 218,- Recurso de apelación
El recurso de apelac¡ón se interpondrá cuando la ¡mpugnación se sustente en d¡ferente
interpretación de las pruebas p.oducidas o cuando se trati de cuestio¡es de guro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve
lo actuado al supeÍor jerárqujco,

Par¿ MRóN URB¡NA el recurso de ape,ac¡ón:
\ene como presupuesto :a ex¡stencia de u¡a je.arquÍa admin¡straüva btular de la potestad
de cor¡ecc¡ón y tor eso su finalidad es exigir al suge,jor examine lo acfuado y resuelto por
su subord¡nado. De ahí que este recurso podamos ejercerlo únicam;nte cuando
cuestionemos actos emitidos por un ó.gano admi¡iskativo subordinado jerá.qu¡camente a
otro y no cua¡do se t ate de actos emjt¡dos poa la máxima auto;iad de órgaoos
aukircuicos, auténomos o carentes de tutela administatjva,, ¡ver: UOnótU UAáIN4:uan
Carlos. "Comentarios a Ia Ley de¡ procedimiento Adminis¡"üvo General,,. Editorial caceta
Jurídica. Tercera ediciór. Uma, 2004, pág.458),

Que, la Admin¡strada intefpone Recu.so de Apelac¡ón donde manif¡esta lo s¡guiente: (1) contaía
con todos Ios permisos y autodzac¡ones para funcionar mnforme a Ley; (z) 1a Resolución de sanción No

529-2018-SGFA-GM-MDB le habríá sancionado ilegalmente puesto que se sancionó el mismo día en que se
llevó a cabo la ¡nspecc¡ón; (3) l¿ Municiparidad res habría imp€dido ejercer sl,l derecho de defensa ar no
poder presentar sus descargos y/o subsanación voluntaria, por lo que ra autor¡dad no había respetado ros
caracteres del debido procedimiento, conforme ¡o establece el artícu¡o 252.4 TUo LPAG; (4) la Municipalidad
no cumple con realizar un procedimiento administrativo sancionador regular, en tanto la Resolución de
Sanc¡ón Admirist.atjva N" 529-2018-SGFA-GM-MDB habría s¡do emitida sin otorgarle el plazo que eslab¡ece
e¡ artículo 252 TUo LPAG. siendo que en un mismo dia (24 de mayo de 201g) se habría real¡zado ¡nspección,
Medida Antic¡pada y Reso:ución de multa, sin diferenciación alguna enke ¡as fases instructora y
sanc¡onadora, conforme lo establecen el artícuro 246.2 y el arlklrro 2s2 TUo LPAG; (s) ra Reso¡ución de
sanc¡ón Adm¡nistrativa No 529-2018-SGFA-GM-MDB se habría emit¡do vulnerando el procedimiento .e9!lar
que se establece para la aplicación de sanciones e ¡¡icio de proced¡miento adm¡nislraüvo sarc¡onador, por
¡o que debiera declararse su nulidad, de conformidad con ¡o previsto en el artículo 3.5 y e¡ artículo 10.1 y
10.2 TUO LPAG y se reinicie el p.oceso sancionador conforme a Ley.

Que, la ¡nfracc¡ón contra Ia Adm¡n¡strada se debió a que su establecimiento no cuenta con
accesibilidad para personas con discapacidad; es decir, rampas de acceso, vurnera de esta manera ras
coñdic¡ones de ¡gualdad y derechos que tienen las personas con discapacidad, asícomo su inclusión plena
y efectiva en la vida soc¡ar, económica, tecnorogica, etc. De esta manera, contraviene ro estabrecido en e¡
Reglamento de la Ley General de la persona con Discapac¡dad, el cual menciona lo siguiente:

A.ticslo 3.- Def¡s¡ciores
Para ,a aplicación de la Ley y el presente Reglamento se e¡]tenderán como definiciones las
sigu¡entes:
3'1 Accesilil¡dldl Asegutar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de
condicions con las demás at entomo lsico, los medios de transpoit", f" ,r"r*""ii¿I, r_.
comunicacione§, inclu¡dos ¡os sistemasy las tecnologías de la información y la corun,ca.¡óny a ot¡'os servicios e instalac¡ones abiertos al públ¡co o de uso públicq tunto 

"n 
.oni,

urbanas como rurales, a fin de que puedan vivir en forma ¡"¿"p""¿ii,rt" V pirt¡Jj"i
ptenamente en todos tos aspectos de la vida (ve.: a.t. 3,1 Dec¡eto Sup."*o N; dO)_iói+,
¡4IMP).

v'3'
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Que, dicha acción u om¡sión por parte de :a admin¡skada, se encuentra tipif¡cada en la Ordenanza

493-2017-MDB, la cual se describe como "toda acc¡ón u om¡sión que obstaculice, limite o d¡ficulte el tibre

¿ccesü a cuaiqu¡er edificación y obras de urbanización a las personas con discapac¡dad", dicha iniracoón se

aplim porque se detectó que el establecim¡ento de la admin¡stGda no cüenta con la acces¡b¡lidad para las
personas con discapacidad como son las rampat procediendo los ¡nspeclores de la subgerenc¡a de
F¡scal¡zac¡ón Admin¡skaliva a imponer la sanción correspond,ente y la Medida Ant¡c¡pada preüa de clausura
temporal.

De esta manera, en ,a Ordenanza 493 tenemos ¡a siguiente infracc¡ón:

Código Infráccié. Gravedad úu,ta
Med¡da

Comp,ement¿ria
04-027 Toda acción u omisión que obstaculice,

limite o diiculte el libre acceso a cualqu¡er

edific¡ció¡ y obras de urbanización a tas

pesonas con discapacidad.

Notificación de

Cargo

200/0 Clausurc temporal,

ejecucaón de obra

Que, la Administrada sostiene que se le ha impedido ejercer su derecho de defensa al haberse
v¡slo ¡rirBedida de presentar sls descargos y/o subsanac¡ón volurtaria po.lo que ia municipaii€jad no cumpie
con realizar un procedim¡ento adm¡nistrativo sancionador regular por la imposición de sanc¡ones sin que se
haya respetado los p¡azos estabtecidos que la Ley ampara.

v':a'

A.tíq¡to 139,- Son pr¡ncipios y derechos de la función jur¡sdiccional:
3. La observancia del debido p.oceso y la tute¡a jurisdiccional.
Ninguna persora.luede ser desliada de ia jurisdicc¡ón predete.minada 9or la ley, n¡
sometida a prcc€dimiento d¡stinto de ,os previamente estabiecidos, ai iuzgadi por órgános
iurisd¡ccionales,de excepción ni por comisiones especiales creadas al eiecto, cualquleia sea
su denominación (ver: art. 139.3 Conshtución).

Articu¡o 246,- pdaci?¡os de :a potestad sanc¡onado¡a admanistrativá
La potestad sancionadcra de todas ias erbdades está aeE¡da adicionalmeflte po. los
siguientes pincip¡os especiales:
2. Debido Procedim¡ento'- No se puede¡ impofle¡- sancio¡es sin que se l¡aya tramitado
er pfocedim¡ento respect-yo, .espetando ras garantías der debidé proceoimiento, roi
pmced¡miertos que regulen el ejercic¡o de la potestad sancionadora áeben establece¡ la
debida sepa¡ación enle la fase instructora y aa sancionado.a, encomen¿aOas a auto¡¿a¿es
distintas (...) (ve¡: art. 246 TUO LpAc).

QÜe, ¡a ¡ñfracc¡ón descríta en la O.denanzá 493-2017-MDB previo a la imposición de la Resoiución
de sanc¡ón Admin¡straüva se deb¡ó realizar la Noüficac¡ón de Cargo a la Admin¡strada. situación que no se
ha dado en el presente procedimiento sancionador, por lo cual deberá dejarse sin efecto la Resolución de
Sanc¡ón Admlnisfativa y retrotraer el procedimiento a fin de rcalizar la respectiva Noüficac¡ón de cargo,
otorgando a la Administmda la oportunidad de presertar sus descargos respectivos, con e, obiet¡vo de no
vulnera. el prircip¡o del debido procedim¡ento asi como el derecho de defensa que tene todo adminlstrado.

Artícu,o IV. Priñsitaos del pre€ed¡miento adm¡nistrat¡vo
1. El paoced¡mjento adm¡niskativo se sustenta fu¡damentalmente en los slguientes
princip¡os, sín perjuicio de la vigencia de okos pincip¡os geneGles del Derecho
Ad m¡nistraüvo:
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1.2 Principao d3, debido prscedim¡ento.- Los adm¡niskados gozan de los derechos y
ga.art'as implícitos al debido procedimiento administrativo. ¡alés derechos y garantías
comprenden, de .nodo enunc¡ativo .nas no limitatvo, los dere€hos a s€r notifi;ados; a
acceder a¡ expediente; a .efutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a prese¡taa
alegatos complementarios; a ofaecer y a producir pruebas; a soliciár el uso di d palabra,
cuando cor.esponda; a obtener una decisión motivada, fuodada en derecho, emitida poi
autoridad €ompetente, y en un plazo razonable; y a ¡mpugnar las decisiones que los afecien
(...) (ver: art. Iv 1.2 TUO LPAG).

Artí§jlo 246.- princlpios de la potestad sa¡c¡onadora adm¡nistrasva
La potestad sancionadora de todas las enüdades esüá regida adidomlmente por los
s¡guientes p.incipios especia¡es:
(...)
2. Debido procedimisrto,- :,,1o se pueden imponet sarciones s¡n que se haya tramitado
el procedimiento ¡-espectlvo, resp€trndo las garanfas del debido procedimiento. Los
p.ocedinjentos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora áeben establecer la
debida separ¿ción enhre la fase anstructora y la sancio¡adord. encomendándo¡as a
autoridads distintas (ve.: art. 246.2 TUO LpAc).

Que, conforme a la tipificación de la ilfracción descrita en la Ordeñanza 493 y a fin de no vu¡nera.
los derechos de la Adm¡niskada se recomienda, dejar sin efecto la Resoluclón de Sanción Admin¡strativa y
retrotraer el procedim,ento, a efectos de ¡earizar la respectiva Notificación de cargo, co¡cediendo a la

Adminislrada el plazo legal para presentar sus descargos que estime por convenaente.

Artíci¡lo 245.- prircip¡os de la potestad sancio.adora admin:stratiya
La potesEd sa¡cionadom de ¡odas las entidades está reg¡da ad;aionalmente Dor los
sjguientes p.incagios espec¡a¡es:
(...)
4' tip¡ciaad.- gilo mnstituyen conductas sB.lc¡onables admin¡sb-¿üvamente las
infracciones previstas expresamente en no.mas con rango de ,ey mediante su lpincacián
como tales, s¡.} admitir interp.elación extensiva o ana¡ogía. Las disposiciones
reglamertarias de desarrol¡o pueden especiicar o graduar aqueltás airigicas a iJeniiiicai
las cgndüctas o determinar sanciones, s¡n constituir nuevas conductas ;ncjonables a 

'as
prev¡stas lega¡mente, salyo ¡os casos e¡ que Ia ¡ey o Decreto Legislativo pe_,tu Upin.ii
¡¡fracciones por.lorma reglamentada (...) (ver: art. Z+0.+ tUO fe-ee¡.

Que, la Admiristraciór dando cumprimento a una de las princ¡pares garantías reconocidas por ¡a

constitución Política del Estado; como es ér r*peto al ejerci€io der derecho de defensa como
expresión del debido proceso o debido proced¡miento administraüvo conceptuado en el numeral 1.2 del
a.tículo IV del rítu¡o Preriminar de ra Ley 27444 - a?AG, a través der cuar da ar administrado se re ha
garantizado el derecho de audiencia a través del eiercic¡o de los recursos adm¡nist ativos previstos en el ya
refer¡do Art. 21§der r.u.o. de ra LPAG a ro rargo de todo er procedimiento; y, ten¡endo en consideración
que e¡ Derecho Adminiskalivo Sancionador, corresporde a ¡a aplicación de la sanción con criterios objet¡yos,

por lo que el ¡ncumpl¡miento de las
ob¡gac¡ones administr¿tivas de caráster mun¡cipal, se desarrollan en est icta arlicac¡ón del ..prircipio 

de
L€alidad" al momento de imponer sanciones; de ta1 modo ras acc¡ones por ras cuares der¡va ra sanción, es
total y ún¡camente atribuibre a Ia ven'ficación de la i¡facción en ra que ha incu'ido er adm¡n¡strado.

Que, este despacho en mé.ito del inciso 6.2 de¡ a¡hculo 60 del r.u.o. de la Ley No 22444 - Ley
del Procedimiento Adm¡nislrativo Gener¿|, que establece que puede motiyarse mediante la dec¡ar¿c¡ón de
conformidad con los fundamento§ y conclusiones de anteriores diatámene1 decisiones o informes obkntes

\,'it'
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en elexpediente, a condic¡ón de que se res ¡denufique de modo ceftefo, y que por esta sifuación consütuyan
pafte ¡¡tegrante del ¡espectivo aato. Los Informes, dictámenes o s¡mira.es que siryan de fundamento a ra
decisión, deben ser noüicados a: adm¡nistrado conjuntamente con er acto administrativo; y por ende ested".pu.ho 

;

¡stando a lo expxesto y de conformidad coo ¡as func¡ones y atribuciones delegadas en la
o'denanza No 471-20r6lMDB, concordante con ¡as akibuciones conferidas por er artícuro 39o de ¡a Ley No
27972 - Ley O.gánica de Municiparidades que dispose que ras Ge.encias resuelven ¡os aspectos
admi'istrativos a su cargo a través de resoruciones y dire€tivas; a§ como en apricación der numerar 115.30
de¡ a*icu'o 1'f der ¡.u.o de ra Ley der p.oced¡miento Adminiskaüvo, dispone ra obrigac¡ón de dar ar
interesado una respuesta por escfito y co¡tando con ervisto de ra Gerenc¡a de Asesofía Jurídica;

Y'i:'

SE REST'ELV!:

ARTÍCULO PRI!,IERO.. DECLARAR FUf{DADO el recuIso de apelac¡ót interpuesto por el señor i.odrigo
Tam Orellaala ¡epresentante de BOTICAS TORRES DE LIlt{ATA¡ttBO S.A.C., contra ta Resolución dención Adm¡n ¡straiva No 529-2018-SGFA-GM/MDB de fecha 24 de Mayo de 2018 emitida por ¡a

bgerencia de Fisca¡izaaión Administrativa por ¡os furdamentos expuestos en la presente ¡esolución

sNÍeuEsE y cút{ptÁs!.

§§ §RtñA

aRT:CüLO SE.U¡{DO'- SEIAR SIN EfECTO la Resorución de sanción Adminiskat¡ya No 529-2018_sGFA_
GMIMDB, ordenándose RETROTRAIR er procedimiento sanc¡onado. a frn de prúceder a ra Noüñcación deGrgo' a efectos de respetar ros p¡azos estab,ecidos po.,Ley para que er administrado pueda ejercef suderecho a defensa.

ARrÍcuLo TERCERO.- Drs?o¡aGASr b devo¡ución de¡ expediente ¿dministrdtivo a ra subgerenc¡a deFiscar¡zación Adm¡nistratiya, a fin de mantenerse un único expedrente conforme se encuent.a estabrecidoen e¡ artículo 15go derf'u'o de Ia Ley No 27444 - Ley de, procedim¡ento Adm¡nistrativo Generar.

ARrrcur'o cuARtO'- ET.ARGAX' a ra subgerencia de Tramite Documentario, Archivo centrar y Registroc¡vil la notlficación de la presente resolución en la Av. República de venezuela No 657-6s9 en el d¡strito deBreña, provitcia y departamento de Lima. con las formalidades de Ley.

ARTlcuLo Qurl{to'- Et{cAiGA& a ,a subgerencia de Estadlstica e Informática ,a pubticació. de tapresente resolucién en e¡ portal lrctjtuc¡ona¡ de ¡a Mun¡c,pa,¡dad Diskita¡ de Breña_

C.P.C. JUAN F ECItA


