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Breña, 31 de Seüembre de 2018.

\,I$(}
El Recu¡so de Apelac¡ón contra la Resolución de Sanclón Adminiskativa No 519-2018-SGFA-

GM/MDB de fecha 24 de Mayo de 2018, em¡t¡da por:á Sub Gerencia de Fiscalización Administrat¡va, mediante
Lypedlente AdministEtivo No 11272- 2018 de fedta 15 de Jun¡o de 2018, presentado por ia señüra JANET
WLLALOBOS HUALLPA,' ¡dentif¡cada con DNI No 41842225. con domicilio fiscal y procesal en e,Jr. Loreto
No 364 Ptos. 55, 56, 57 y 58 D¡strito de Breña y; el Jnforme No 306-2018-cAl/MDB de ta cerencia de
Asesoría lurídica.

CONSIDERANDO:

Que, la Constituc¡ón Políüca del Estado en su Arüculo 1940 reconoce a Ias Mun ic¡palidades
Distritales su calidad de n

Que, el artículo 460 de ta Ley Orgán¡cá de Mun¡cipalidades - Ley No 27972, establece que -Las
normas municipales son de carácter obl¡gatorjo y su incumpl¡m¡ento acarrea las sanciones correspondientes
(...). Las ordenanzas determinan el regimen de sanc¡ones adm¡nistraüvas por Ia infracc¡ón de sus
disposiciones. estableciendo las escalas de multa en tunción de la gÉvedad de ia falta (...) Las sanc¡ones
que aplique la autoridad municipal podrán ser las de multa, suspensión de autorizaciones o licencias,
clausura, 

. 
decomiso, retención de productos y mobiliario, retiro de elementos anüneglamentarios,

paralización de obras, demolidón, ¡nternamiento de vehículos, inmov¡lización de productos í otr.. (...)."i
sicndo gue l¿ primera fase del prcced¡miento sarcionador municipal gue se ¡n¡c¡a de oficlo por la auturiúati
instructora por orden superior de órgano competente mun¡cipal, petición motiv¿da de ótros órganos o
entidades pÚbl¡cas externas o por denuncia , o por atención de fo¡muiación de denuncia, conforme aiartículo
1.60 de Ia ordenanza N" 493-2017-MDB, Reglamento de Aplicación de sanciones Adm¡;isúativas (RASA) en
vigencia.

en
los asuntos de su competencia, en concordancia con lo señalado en el Articulo 20 delTítulo preliminar de la
Ley No 27972 - Ley Orgánlca de Municipal¡dades y. que dicha autonomía radica en la facultad de eje¡cer
actos de gobiemos, administraüvos y de admin¡skación con sujec¡ón al ordenam¡ento judd¡co.

Que, la Ordenanza No 493-2017-MDB que aprobó el nuevo Régimen de Aplicació¡ de Sanciones
Adm inistratívas de fecha 31 de Agosto del 2017 - RASA y el Cuadro Un¡co de Infrdcc¡ones y Sanc¡ones -
CUIS de la Municipal¡dad D¡strital de Breña, exp¡esa en el artículo 3" sobre los princ¡pios de la potestad
Sancionadora y del Procedimiento Adm¡nistrat'vo Sancionador Mun¡c¡pal que sustenta La potestad
Sancionadom Administrativa establec¡da en el artkulo 246" del T.U.O. de Ia Ley de Procedimiento
AdministEtivo General - Ley No 27444, los cuales acogen los principios del pmced¡m¡ento administrat¡vo,
regulados en el artículo iV del Tftulo Preliminar de Ia norma p¡ec¡tada, de entre los cuales se r¡gen ¡os
principios del con@rdante con
el artículo 13a de la ordenanza acotada.

.,,.,,.,.

Que, el artículo 38o ¡nc¡so 38.1 de la Ordenanza No 493-2017-MDB señala; (...) las sanc¡ones
administrat¡vas son establecidas por la ordenanza mun¡cipal aprobadas por el co¡cejo munitipat, puoienoo
consistir en sanción pecun¡ar¡a (multa); y las sánc¡ones no pecun:a as (medidas complemenarias) que
correspondan, mediante Resolución de Sanción Adrninistrativa que deberá notificarse al.infractor. (...1 y el
¡nciso 38.2 señala; La ¡mposic¡ón de la sanc¡ón adminiskativa y su ejecución no exime al ¡nfraió'del
cumpiimiento de Ias obligaciones que han sido objeto del respectivo procedimiento sancíonador.

Que, el artículo 44o del RASA¡ concordante con el artículo 2160 -T.u.o de Ia LPAG establece que
Ios recursos admin¡strativos son de reconsideración, apelación; los que deben ser interpuesios
perentoriamente dentro de los quince (15) dias sigu¡entes a la not¡f¡cación del acto administrativo a
impug¡ar; requisito que cumple el recurso de apelación, cuyo cuestionam¡ento recae sob.e la Resolución de
sanción Administraüva N" 519-2018-scFAy'GM/MDB emibda por Ia subgerencia de Fiscalización
Admiristrativa, que fuera noüf¡cada el 28 de Máyo del 2018 es decir d¡cho rúu.so amerita ser adm¡tjdo
oara evaluac¡ón.

Que, medi¿nte Resorución de sanción Administrativa N' s19-20r8-sGFAy'GM/MDB de fecha 24
de Mayo de 2018 se sancionó a la señora vfl.LAloBos HUALLPA JANET, con una sanción pecuniaria de
multa de s/ 1,450.00 (un MIL cuatroc¡entos cincuenta con 00/100 soles) y una sanción no pecuniarra mn
medida complementaria de ctausum Terl|poral, con codigo de infracción-ño 02-007 por -no cumplir án
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las disposic¡ones reraüvas ar mantenimiento y eonservación de ros locarÉ, tares como
vent¡lación, pintado, higiene, luz, temperatura, mobiliario, etc., según lo vertido en J;-p"d;;G
materia de Impugnación.

Ardculo 118,- Facsltad de Gortradicción adm¡nistraüya
(...)
118.1 Frente a un acto que supone que üola, afecta, desconoce o lesiona uo derecho o un
inte.és legítimo, procede su confadicción en Ia üa admioistrahva en la forma preústa en
esta Ley, para que sea revocado, modificado, anulado o sean suspendidos sus efuctos.

Articulo 215, Facultad de contrEdicción
(...)
215.1 Conforme a Io seña:ado en el artícuto 11g" frente a un acto admi¡istratÍvo que se
supone üola, desmnoce o lesiona un derecho o interés legitjmq p[ocede su contradicción
en la vía administratiya mediante Ios recursos administativos señalados en el a.tículo
siguiente: (ver: art. 215 TUO LPAG)

Artículg 216.- Req¡rsos adm¡n¡strativos
(...)
216.1 Los Recursos Adm:nistraü'vos son;
a) Recurso de Reconsideración
b) Recurso de Apelación
(ver: art. 216 TUO LPAG)

Por otro lado, el articulo 218 delTUO LPAG establece lo siguiente:

Artlculo 218,- RecuEo de apelac¡ór
El recurso de apelación se interpond.á cuando la impugnac¡ón se sustente en d¡ferente
¡nterprebcjón de Ias pruebas producidas o cuandose tra[e de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se imprgna paálue etere
lo actuado al supedor jerárquico.

Par¿ MORóN URBINA el re€urso de apelacidn:
\ene como presupuesto la existencia de una lera.quía adminjstraüva titular de la potestad
de corrección y por eso su finalidad es exígir a¡ supedor exam¡ne ,o actuado y resuelto por
su subord¡nado, De ahí que este recurso podamos ejercerlo únicamente cuando
cuestionemos actos emjtídos por un órgano administrativo sllbordinado jerárquicamente a
otro y no cudndo se bate de actos emiüdos por la máxima auto;dad de ó.ganos
autárquicos. autóno mos o carentes de tutela adminiskativa. (ver: ¡tOnó¡¡ UnUn+ :uan
carlos. "Comenta¡ios a la Ley del procedimiento Administr¿tiv; Gen"áf;. g¿¡toii"f Cu."t"
Juídica. Te.cera edición. Uma, 2004, pág,458).

- .. Que, con el Exped¡ente Admin¡strat¡vo No 11272-2018 la administrada, formula Recurso deApelación contra la Resotución de sanc¡ón Admin¡strativa N. 519-201s-scFA{r,r-Noe. iñn il qr" ;declare nula de pleno derecho por conh-dv.enir er artí:uro 10.1 lenc, ai iespecto manifiesta ro siguienie: (1)
los argumentos que sustentan la resolución_cireceríi1n de asidero lágal, por cuanto con Documénto S¡mpláN" 2018-09628 de fecha 23 de mayo de 2018 efectuó er descargó ,e.peaiuo donde manifestó que Li
observaciones habrían sido revantad-as y que, por tanto, habría iumpribo con ra, no.mii oe Áig-ienul

=lyl"dsg 

dentro der prazo de rey; (2) según infracc¡ón cons¡gnadu, r" t" ¿.bíu de hauer rearizaáá uná*ot¡flcaoon de (irgo, conforme a ¡os-artícuros 31 y 33.1 de Ia ordenanza 493-2017-MDB y sería abuso deautoídad por cuanto ra adm¡n¡stración no respetaría la referida ordenanza; (3) a Ia fecira no ," ¡,r¡ii,
resue¡to su descargo de fecha 23 de mayo de zo18; (4) tambiéo ex¡stiría ..éoinéuenc¡"; á"1*1ii"rr""á
Final de Instrucción N" s19-2018 de fecha z+ de mayo dé 2018 con ta Resotución de sanciÁ ññ;i;;I;;N" 519-2018-SGFA-GM-MDB de fecha 24 de mayo dé ZO1B.

-. Qu", la Subgerencia de Fiscalizac¡ón Admin¡straüva conjuntamente con la Subgerencia de Salud yB¡enestar socia: y la Fiscalía Prov¡ncial de Prevención del Delito; constataron que las d¡ferentes áreas delestablecim¡ento inspeccionado no cumprian con ras normas de'higiene y sarubridad procea:énoose a taimposición de la sanción; por ro que :a Adm¡nistrdda formura su oesáilo y maninesh que ras observac¡onesdetectadas habdan sido revantadas; s¡n embargo, quien debe i"áitu. qr" Ias observaciones fueronlevantadas es Ia subge.encia de sarud-y aienestai sociat y no ra propii Admin¡strcda, ex¡st¡enoo uniiáude competencia, por cuanto la prop¡a Admin¡skada no es iuien Aé¡eEnatar si * h.;ñliá;; ;;;;
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subsanación de :as observac¡ones, y de ser er caso que ra Adm¡nistrada cons¡dera que ha cumprido con las
mismas, entonces solicita a la municipalidad por ¡ntermedio de la Subgerenc¡a Oe SaluA y Aienistar Socái
nueva inspección para verificar que hayan sido levantadas las observaáones.

Que, en e¡ presente caso, no se real¡zó el procedimiento de :evantarniento de observaciones ante
la subgercnc¡a de sa:ud y Bienestar sociar; por ro que, no ex¡fen med¡os probatorios io¿neoi quá pe*¡iin
sostener que se haya cumpr¡do con subsanar ras m¡smas, y en er caso de habese.uririoá án Lr
levantam¡ento de las observaciones por parte de Ia adminisiáda con la respectjva obtención del informe
tuvorabre de ra subgerencia de sarud y Bienestar soc¡ar, no se *"0¡nü*a l"G"J¿n;;rd;r:;;#;
por cuanto es obligación de ros comerciantes de esta comuna contar con un establecim¡ento r¡mp¡o v poí
ende 

.respetar las normas de higiene y. sarubridad. 
.Además, no procede Ia subsanación o" á ií*"J.¡án,

cuando por los incumprim¡entos rearizados por ra Adminiskaia, eios puedan ser perjudic¡ares 
"n 

r","ruápút'|lica, ya que se esE¡ía kansgred¡endo ro estabreci¿o en ru o'rounánJa 493-2017-MDB.

Artículo 26.- Subsanación voluntar¡a de la lff acción
La subsanación voluntaria de la infracción solo constituye un e¡mente de responsabilidad
clando se verÍfique que los ¡ncumprim¡entos detectados fueron subsanauos an[es oe¡ inic¡o
del procedimiento sancionador.
La subsanación volunta.ia de la infracción con posterioridad al inicio del procedimiento
administrativo sanc¡onador no exime al sujeto ¡nsáecc¡onaOo o empresa ¿J rÁp-o'i*ou¡ou¿
ni susúae ta materia sancionable. sin peúuicio que pueda ser con;¡deá;co-;i;;n cnterio
alenuante para efectos de Ia graduación de sancjón.
No son pasibles de subs¿nacién:
a) Aquellos incumplimientos relacionados con ¡a generación de riesgos en seguidad y saludpública (...) (veri art.26 Ordenanza 493).

Que, ra Administrada refiere que se debió proceder con ra Notif¡cación de cargo, esto mn er finde presertar sus descargos y no sancionarse con una ueOioa Ántfiüia'previa.
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Clausura tempora¡
hasta la
subsanación

Que, conforme a ra ordenanza 493-2017-MDB, ras inf'r-dcc¡ones se cras¡fican según su gravedad.si :as infrdcciones son teves se emite una notificación d;;r9"t;;;;.. el contrario, ;¿rr*G ;;iüd¡rectamente la multa sin realizar la notificación Oe cargo.

Artícu:a 31. Notificación de cargo
EI cuerpo de.inspectores municipa¡es de instruccjón es quien formula y realiza la noüficacón
de cargo y det acta.de fiscatización municipat, consig¡ando ¿u ,"n!áii"á v prüür",
obsevac¡ones que formu¡e ei administrado (v;r: art. 31 Ordenanza +Sil. - 

, . ---- --

Que, en este contexto- debemos indicar que er tema de sarubridad en ra preparaciór de arimentoses carif¡cado como una infraccián Grave conrorme it cÜis o" i, ü""¡.¡p":idad, por cuanto son temasconcemientes a ra sarud de las personas, donde no procedería ,-ear¡za,. una interveniion pr"r*uui. 
-- --

^' . Que, sí se presentó er descargo.por parte de Ia ¡nkactofa y ese fue atendido y respondido por rasubgerencia de F¡scarización Administiativa, me¿iante cañi lvl' úG-zorg-scrn-cf,a-MDB, se estaíaevidenciando que no existiría ninguna wrneá¡ón a tos oerectrás ie tulnr.ucto*.

Que, ra impos¡ción de una Medida. Anticipada previa y ra ausencia de una Notif¡cación de cafgo,evidenci¿ que se procedió en base a. ro estabrecidri * 
"r 

urtir.ulol+; nrmerar 14.3 de ra ordena¡za 493-20i7-i'iDB, es decir se emiüó ra Medida Anticipada *"ui" 
"n 

oruiórir¿a de ra sarud y saiubndad de raspersonas concurentes a d¡cho estabtecimiento comercia:.

SAI{EAMI:ITOHIGI EN YE DE LOCALES
02{01 r con las disposiciones relativas

al mantenimienbo y conservación de los
locales, tales como venülación, pintado

No cumpli

mobil etc

Notificación de CErgo 30%
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Art¡culo 14,3.- Medida Arücipada prev¡a
Se realizará cuaodo de acuerdo a las circunstancias se determ¡ne por Id grdvedad de Ia
conductd infradora tales como; urbanismo, segundad, salud, sa:ubridad, moral y orden
público, se generarán las m&:das complementdrias dejando mnstancia en lai actas
respectivas para posteriormente emitir la Resolución de Sanción Administrativa donde se
mencionar¿ el tjempo de la medida complementaria (ver: art. 14,3 Ordenanza 493).

. Que, es una faglltad espec¡al con la que cuenta Ia autor¡dad instructoG, al emiür una Resolución
de sanc¡ón sin realizar la Notif¡cación de cargo, por cuanto está en riesgo y se ;rcn¡¿ría contra Ia sáiuá
pública, como se trata en el presente caso:

Artícu:o 29.- Facu;tad especial de :a autoridad instructora
Sin peduicio de lo establecido en e¡ artículo de la presente ordenanza, el cuerpo de
inspecto.es muntcipales de ¡nstrucc¡ón, deberá disponer en el Acta de Fiscalización
municipal las medtdas anticipadas necesarias s¡empre que este en peligro la salud, higjene,
segurjdad pública, urbanismo y zon¡ficación, par¿ ello se debeÉ contaicon el infoime, acta
uoko documento emitido po. el área competente que acredite el referjdo peligro (ver: art,
29 Ordenanza 493),

Articulo 30,- Med¡das Anticipadas prev¡as
Las medidas anticipadas previas tienen por finalidad salvaguardar de forma jnmediata el
rnteres colectivo de la so€iedad (la üda, el cuepo y la salud de las personas para prevenir),
as¡ como et asegurar Ia eficacia de la Resolución de Sanción Adm¡nistrativa (RSA) a emitirse
por la autoridad resoluüva. Estas medidas deberán cumpllr con Jo regutadó poi el artículo
236 de la Ley N" 27444 (...) pueden adoptarse como medidas ariticipaOás pieúas las
contenidas en el artículo 14 de la presente ordenanza municipal. No obstdnte ello no se
puede. dictar medidas de carácter provisional que puedan causar peduicjo de diñcil o
imposib¡e reparaciófl a los admi¡ish-ddos, como la demolic¡ón.
Las medidas anticipadas previas se extinguen por ¡a em¡sión de Ia Reso¡ución de Sancjón
Adm¡nisüativa (RSA) o por ta caducjdad del pmcedtmiento sancionador mun¡cipal. siempre
que la medida aplicada sea concordante con la medida de sanción impuesta (vá: art. 30
Ordenanza 493),
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Por otro lado. el artículo II de Ia Ley N" 26842 de la Ley General de Salud que establece lo
s¡guiente:
Artículo II Tíh¡lo prel:m:oar
(..)
II Ítulo Preliminar señala de manera expresa que la protección de la salud es de inteés
público, por lo tanto, es responsabil idad del Estado regularla, yjgilarla y promoverla, esto
en concordancia con el Artículo 94', que el personal oue ¡ntervenaa en la producción.

,y §umrr!§ao- -de

contaminación. Po. consiguiente es mmpetencia de L Autori dad Municipal, que una vez
constatada el incumplimiento de las ngrmas munic¡ pales aplicdt :as sanciooes de multa con
las respectivas medidas comp:emenf¿rias que establece la Odenanza del Régimen de
Sanciones Administrat¡vas

;
:

Que, es de ver¡ficar si se atendió o no ar descargo presentado por ra adm¡niskada, se puede
evidenciarqu-e el refe.¡do descargo se respondido mediante ártu N" zss-zor8-5GFA-GM-MDB de fecha ,6
9e m¿yo de 2018 (not¡ficado a la Administrada con fecha 17 de julio de 2018) donde la su¡g"reniá dáFiscalización Administraüva no admite el descargo presentado, áor nauer sob consataoa lá rnrraóén
conjuntamente en presencia de la Fiscal de Preven¿ión del Delito de Tumo, prosiguiéndose con l" n"i"rriiá"
de Sanción Admin¡strativa, conforme a Ia Ordenanza Municipal No 493_2017-MDB.

Que, de acuerdo a no haber ¡ncruido er descargo presentado denüo de:a Resorución de sanc¡ónAdministr¿tiva, se tendría que el descaqo por su prcp¡a naturaleza es un medio de defunsa en Ia cual setrataria de deslindar ras ¡nfracciones mnstatadas y consignadas en er Áctu ae r¡r.rt¡.u.¡¿n,;;o ;;r-J;evidenciar en el expediente materia de aperacién, er Jescargo poontuoo es ra supuesta ,u¡*ñ".iánrealizada por.ra propia Admin¡stmda..que sostiene que cumpre-con ras ándiciones de ri¡s¡""" y árróJd"d,pero s¡n que haya participado algún órgano municipal competente.
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Es princrpjo de la administración pública actuar con .espeto al marco normativo vigente:
1.1, Principio de legalidad,- Las autoridades adminiskativas deben actuar con .esoeto
a la Constituc¡ón, la ley y al derccho, dentro de las facultades que le esté¡ afibuidas y de
acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas (ver: art. IV ftulo prelimina.Tuo
LPAG),

Que, según el Princ¡p¡o de Legalidad se debe actuar conforme a la Constitución, la Ley y el
Derecho. En tal sentido, no existe ninguna referencia a ley o norma jurídica que ampare cada uno de:os
argumentos del Adminiskado. Por ende, no son amparables jurídicamente.

Artículo 246,- pdncip¡os de :a potestad sancioradora admin¡straüva
La potestad sancionadora de todas ,as entidades eskí regida adicioflalmente por los
siguientes principios especiale§:
(,,.)
3, Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que !a mm¡s¡ón de Ia conducta sandonable
no resulte más veotajosa para el infractor que cumplir las normas infriogidas o asumir la
sanción. S¡n embargo, Ias s¿nciones a ser aplicadas deben ser foporcionales al
incumplimiento calificado como inftacción, observando los sigu¡entes criterios que se
señalan a efectos de su graduacién;
a) El beneficio ilícjto result¿nte por la comisjón de la inkdcción;
b) La p.obab¡l¡dad de detección de la ¡¡fracción;
c) La gravedad det daño al inte.es púbtico y/o bien juídico protegido;
d) EI perjuic¡o económico causado;
e) La reincidencia, For la comisión de la misma infracción dentro de¡ p¡azo de ur¡ (i) d;u
desde que quedó firme :a resolución que sancionó la primera infiacción.
0 Las ci.cunstancids de Ia com¡s¡ón de la jnfracción; y
g) La existenc¡a o no de :ntencionalidad en Ia conducta del infiactor (ver: a.t. 246 TUO
LPAG)

Que, gsta ga¡antía implica que la autoridad admin¡strativa consigne e¡ sus resoluciones los hechosy las normas jurídicas que han determinado el sentido de su decisión; estas dispos¡c¡ones se encuenkan
establecidos en el artículo 30 numerdl 3.4 y el artículo 60 del rexto ún¡co ordena¿o de la Ley No27444 Ley
de Procedimiento Administraüvo General. En ese orden de lo señalado, el Acta de Fiscalización N" 00004á;
cumple con describir los hechos materia de la infmcción que fue constatada por los Fiscalizadorel
Municipales conjuntamente con la Fiscalía de Prevención del Delito. Del mismo modo en la ¡esoluc¡ón
recurrida se detalla el marco normat¡vo que ampara el desarrollo de dicho procedimiento ereauaao, y ri
t¡pificación de la infracción establec¡do en Ia ordenanza No 493-2017-MDB, eliminardo así toOa posiUitiáaO
que la mencionada acta tenga hechos que son inherentes a su parecer, como lo señala el administrado.

Que, para exigir las condiciones de sarubridad dentro de locares de expend¡o de arimentos, se
cuenta con Ia Resoluc¡ón Min¡sterial No 363-2005/MINSA publicada en el Diario Oicial El peruano el td de
mayo de 2005, y por lo tanto, v¡gente desde el 20 de Mayo de 2005.

Artícr¡lo 2o,- Aplicación d€ la ftorma San:taria
De confo.midad con el artículo 6o del Reglamento sobre Vigi:ancia y Control Sanitario de
Alimentos y Bebidas. aprobado por Decreto Suprcmo N" O0r_98_SA, ta ügilancia sanitaria
de los alimento§ y bebidas que se comercializan en los restaurantes'y seniicios annes y, ii
verincación del cumplimiento de lo dispuesto en la presente Noma Sanitaria, stá a cáioo
de la Aútoridad Sanitaria Municipal (veri art.2 Resoluciofl Ministerial No 363-2OOS/MINS;).

Artículo 40.- Ub¡caclón
Los esbblecimientos destinados al funcionamíento de restaurantes y se.vicios afines deben
estar ubjcados en lugares l¡bres de p¡agas, humos, po¡vo, malos olores, inundaciones y de
cualquier ob"a fuente de contaminación (ver: art. 4 Resolución t"lin¡st"¡at No jO:-
2005/MTNSA).

Artfculo 40o.. De las plagas y An:males
Los establecimientos deben consewarse libres de roedores e insectos. para impedir su
ing.eso desde los colectores, en las c¿jas y buzones de insp€cción de las redes de desagüe
se colo€aén tapas metálicas y trampas en su conexión con la red de desagüe.

2
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La aplicación de rodenticidas, insectÍc¡das y desinfectantes debe ser .ealizada po. personal
capacitado, usando solamente productos autorizados por el tq¡nisterio de Salud y de uso en
salud pública, teniendo cuidado de no cootaminar los alimentos o supe¡ñcies donde se
manipulan.

Queda expresamente prohibida la presencia de cualquier an¡mal en cualqujer área del
establecjmien¡o (ver: art. 40 Resolución M¡nistendl No 363_2005/MINSA).

Limpiezat E¡¡mioación de tieIra, residuos de alimentos, polvo, grasa u otra materia
objetable (yer: Anexo I Resolución tvtinistefla¡ No 363-2005/MINSA).

Que, de lo esgrjmido en el prefacio de Ia recurrida, se concluye que al momento de !a imposic¡ón
de la sanc¡ón el local comercial no cumplía con las medidas de higiene requeddas para br¡tdar el servic¡o
de puesto de com¡da, de lo que se desprende, que el acto realizado por el recurrente, se subsume en l;
condrcta ¡nfractora impuesta conforme a Io que se establece en et iégimen de Apliáción de Sanciones
Adm¡nistrativas (RASA) y cuadro Único de Inftacciones y sanciones (cuis) aprobado con Ia ordenanza No
493-20L7-MDB y que de acuerdo a ro estabrec¡do en el Art. z1g' der r.u.o. de la Ley No 27¿144, Ley der
Proced¡miento Administr¿üvo General. que señala: el Recurso de Apelación se intárpondÉ .ú*io-n
impugnac¡ón se sustente en diferente interpretac¡ón de :as pruebas producidas o cuando se kate de
cuest¡ones de puro derecho, en busca de un segundo parecerjurídim de ia Administración sobre los mismoi
hechos y evidenc¡at en consecuencia ra sanción impuesta se encuenka acorde a derecho.

Que de la Resolución de Sanc¡ón Adminiskativa se evidencia el enor ¡ncurido en Io referente al
monto de la multa a pagar por la Administrada¡ donde se consignó por enor S7 :.,+SO.OO qUn Nii
cuakocientos cincuenta con 00/100 so:es) cuando Io correcto debidser s/ 1,245.00 (u; I,lil Do;¡entoi
c!¿re-nta y cinco con 00/100 sores), §endo posibre rearizar :a rectificación oir error. porlue nó ;;fu;;i
modrfica er conten¡do n¡ el sent¡do de la decis¡én coritenida en er acto administrativo.

Al respecto el TUO LPAG señala :o s¡guiente:
Artículo 210,- Rectificáción de eEores
210.1 Los errores material o aritmébco en los actos administratt-yos pueden ser rectjficados
con efecto retroactivo, en cualquier momento, de ofic¡o o a instdnciá de los administrados,
siempre que no se altere lo susta¡cial de su contenido ni el sentido de la decisión.
210.2 La rectificación adopta las fo.mas y modalidades de comun¡cacjón o pubticación que
corresponda para el acto origí¡al (ver: aft. 210 TUO LPAG).

Que, ra Administración dando cumprimento a una de ras p ncipales garantías reconocidas por,a
constitución 

.Potftica der Estado; como es ér nspeto ar ejercrcio ier dérecho d" &a;;; '.;*;
expres¡on del debido prcrceso o debido procedlmiento administrativo conceptuado en el numeral 1.2 delartículo ry del rítulo Preliminar de 1a Ley 27444 - LPAG, a kavés dei iril oa ul aom¡n¡stra¿o ár ¿eiectro ¿é
audiencia a través der eiercicio de previstos en er ya refef¡do Art. 216"der r.u.o.
de la.LPAG a lo:argo de todo el procedimiento; y, teniendo en consideración que el D";*h; il;i;;;;
Sancionador, co¡responde a la apl¡cación de la ánción con criterios objetivos, no interviniendo elemeltoi
subietivos para su determinalión, por ro que er incumprimiento oe tás outigacione;;a;jn-ñ;ttu;ju:
carader mun¡c¡pat, se desarollan en esüicta aplicac¡ón del .'pincipio 

de Legalid;d. al momento de ¡mponer
sanciones; de tal modo las acciones por las cuales deriva Ia saniiótr, es tátal ¡rnicamente atri¡u¡ui! a nverificac¡ón de la infracción en la que ha incurrido el administrado.

Que, este despacho en mérito del ¡nciso 6.2 del a¡tículo 6" del r.u.o. de la Ley i,i" 27444 - Leydel Procedimiento Administraüvo General, que establece que puede motiyarse media¡te ia declaración dá
conform¡da.d con los fundamentos y conclusiones de anter¡brei d¡ctamenes, decisiones o informes obrantei
en er expeorente, a condic¡ón de que se les identifique de-modo ceftero, y que por esta situación constituyánp¿rte integIante del respectivo acto- Los lnformes, d¡ctiámenes o sim¡iares que siruan de fundamento á ladecisión, deben ser notificados ar adm¡nistr¿do co¡juntamente mn el acto administrawo; y por endá estedespacho i 

- --
Estando a ro expuesto y de conform¡dad con las funciones y atribuciones deregadas en raordenanza. N" 471-2016/MDB, con@rdante con ras atribuc¡ones conreriáaé po. et articur" ié;=0" üL"v r.,.r;27.972 - ley Orgánica de Mun¡cipalidades que dis@ne que tai Cerácias ,"ruefr* foi 

"spáosadm¡nistrativos a su cargo a través de resoruciones y diieairas; asíámo en apricación der nr*"rut-iii-i;
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del artículo l1P der r.u.o de ra Ley der procedim¡ento Adm¡n¡skativo, dis@ne ra obrigacrén de dar ar
interesado una respuesta por escrito y contando con el visto de la Gerenc¡a de Asesoría Juidica;

SE RESUELVE:

ARTÍCTTLO PRTMERO,- DECLARAR rltFU¡tDADiO et fecu§o de apelación interpuesto por la señoraJANET wLLALoBos HUALLP& contra Ia Resorución de sanción romrn¡suitiva 
- 
rriJ ;ig:róib:

SGF&GM/MDB de fecha 15 de Junlo de 2018 emitid-a por_ Ia Subgerencia de Fiscatización Adm¡n¡stratv;;por
los fundamentos expuestos en Ia presente resotución. ¿an¿osáoor asota¿a la via a¿min¡Güval '-'
aRTÍCULO SEGüIIDO,- RECTTFICAR ta Resolución de sanción Admin¡strativas N" 519-2018-
SGFA,/GM/MDB de fecha 15 de runio de 2018, refercnte ar monto de ra murta debi"noo quJ".o" l",,gui"ni"
mañeftt:

Donde dice: .S/ 1,450,00 Soles"
Debe decir : "V 1,245.00 Soles"

ARTTCU:-O TERCERO.- DISPOI{GASE la devolución del expediente admin¡strativo a la subgerencia de
Fiscal¡zac¡ón Adminiskativa, a fin de mantenerse un ún¡m 

"*p"ar"ntá 
conforme se encuentra 

-;;bi;ú;
en er añícuro 159" der r.u.o de ¡a Ley No 27444 - Ley der procedimie;to Adm¡nistrativo Genefar.

ARTrcuLo cuARTo'- EücARca& a ra subgerencia de Tram¡te Do€umertario, Arch¡vo centrar y Registrocivil la¡obficación de Ia presente resorución e¡ er J¡. Loreto N" 364 puestos 55. 56, 57 y 58 en er distritode Breña, provincia y departamento de Uma, con las formalidad;de a;y.

ARTICULO QUINTO.- EI¡CARGA& a la Subgerencia de F¡scalización Adm¡n¡strativa, Ejecutor¡a Coact¡vay a la Gerencia de Rentas el fiel cumplimiento de la presente Resolución.

ARTrcuLo sExro'- ENCARGAR, a ra subgerencia de Estadíst¡ca e Informática ra pubr¡cac¡ón de rapresente resolución en el portal Instituc¡onal de la Municipalidad D¡strital de Breña.

REGÍSTRESE, co¡4UilÍQUIsE Y CÚMPLASE,

B"

r':: ii¡l,iA

c,F.c..lu4¡J F
§E -i

!l

i:.ILLA


