
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
,.AÑo 

DEL DIÁLoGo Y tA REcoNc:LIACIÓN NACIoNAL"

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAT N'éq.}.2018-GM/MDB

Breña, 17 de Octubre de 20.t8

VISTO:

El Recurso de Aperación contra ra Resorución subgerenciar N" 067,2018-SGFA-GM/MDB de fecha
30 de Julio de 2018, emitida por Ia sub Gerencia de Fiscalización Adminishativa, mediante Expediente No
15344 - 2018 de fecha 22 de Agosto de 2018, presentado por er señor DAyTLA FtoREs cEsaR RúBEN,
identificado con DNI No 21144316, con domicilio realy procesar en ellr. Huaraz N" 1523 Breña y; el Informe
No 388-2018-GAJ/MDB de la Gerencia de Asesoría Juríd¡ca.

CONSIDERANDO:

Que, la constifución porít¡ca der Estado en su Artícuro 1940 reconoce a ras Municiparidades
Distritales su calidad de

los asuntos de su competenc¡a, en concordanc¡a con lo señalado en el Artículo 20 delTítulo pre¡iminar de la
Ley No 27972 - Ley orgánica de Mun¡c¡paridades y, que dicha autonomra radica en ra facunad de ejercer
actos de gobiemos, admin¡strdtivos y de administración con sujec¡ón ar ordenamierto jurídico.

Que, el artículo 460 de la Ley Orgán¡ca de Municipalidades _ Ley N" 27972, establece que..Las
normas municipales son de carácter obligato.io y su incumpl¡miento acanea las sanciones corresFondientes
(..). Las ordenanzas determinan er rá¡imen de sanc¡ones admiristrahvas por ra infracción de sus
disposiciones, estabreciendo las escaras de murta en función de ra gravedad de ra fana (...) Las sanc¡ones
que aplique la autoridad municipal podrán ser las de multa, suspensión de autorizaciones o l¡cenc¡as,
clausura. decomiso, retenc¡ón de productos y mobiriario, retiro de erementos antinegramentados,
paralización de obras, demo¡¡ción, internamiento de vehícuros, ¡nmovirización de productos y otras (...).,;
sÍendo que la primera fase del prccedim¡ento sancionador munic¡pal que se ¡nic¡a de oflcio por la autoridad
instructora por orden supefior de órgano competente municipar, petición mot¡vada de otros órganos o
entidades pÚbl¡cas extemas o pordenuncia , o por atención de formulación de denuncia, conforme al artículo
16' de l¿ ordenanza No 493-2017-MDB, Regramento de Apr¡cación de sanciones Administrativas (RA'A) en
vjgencia.

Que, ra ordenanza No 493-2017-MDB que aprobó er nuevo Rég¡men de Apricación de sanciones
Admin¡strativas de fecha 31 de Agosto der 2017 - RAS^ y er cuadro únrco de Infrdcciones y sanciones -
cuIS de ra Mun¡ciparidad Distrkdr de Breña, expresa en er artícuro 30 sobre ros princ¡pios de la potestad
sancionado.a y der proced¡miento Administrdt¡vo sanc¡onador Mun¡c¡par que sustenta La potestad
sancionadora Administrat¡va estabrecida en er artícuro 2460 der r.u.o. de ra Ley de proced¡m¡ento
Administratívo Generar - Ley No 27444, ros cua¡es acogen ros principios del procedim¡ento administrativo
regr:latios en el artículo IV del Título pre¡iminar de ia norma precitada, de enke los cuales se rigen tos
principios del

; con@rdante con
el aftículo 13a de la ordenanza acotada

Que, er artícuro 380 ¡nciso 3g'1 de ra ordenanza No 493-2017-MDB señara; (...) r¿s sanciones
administrativas son estabrecidas por ra ordenanza mun¡cipa: aprobadas por er concejo mun¡c¡par, pudiendo

en
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consistir en sanc¡ón pecuniar¡a (murta); y ras sanciones no pecuniadas (medidag comptementaias) gue
correspondan, mediante Resorución de sanción Administfativa que deberá notr.f¡carse ar inftactor. (.._) y er
inciso 38.2 señala; La impos¡ción de ra sanc¡ón adminiskaüva y su ejecución no exime ar infractor der
cumplimrento de las obrigac¡ones que han sido objeto der respectivo pro€edim¡ento sancionador.

Que, er artícuro 440 der RASA, concordante con e¡ artícuro 2160 -T.u.o de ra LPAG estabrece que
los recursos admin¡strdtivos son de reconsideración, ape¡ación; ros que deben ser inte.puestos
perentoriamente dentro de los quince (15) días siguientes a la not¡ficación del acto administrativo a
impugnar; requis¡to que cumpre ef recurso de aperación, cuyo cuest¡onamiento recae sobre ra Resoruc¡ón
Subgerencial No 067-2018-SGFAy'GM/MDB em

fuera notificada el Og de Agosto del 2018

¡tida por la Subgerencia de F¡scal¡zac¡ón Adm¡nistrativa, que

Que, mediante Resorución de sanción Administrativa No 651-2018-sGFAy'GM/MDB de fecha 28 de
runio de 2018 se sancionó a ra señü cEsAR RúBEN DAWLA FLORES con una sanción pecuniaria de
multa de S/ 4,150'00 (cua*o Mir c¡ento cincuenta con 0o/100 sores) y sanc¡ón no pecuniaia de pararizac¡ón

de infracc¡ón N" 07-026 por ,.efectuar Obras de habilitación urbanas o edificac¡ón en
privada o vía púbrica fuera der horario estabrecido o autorizado." según Io vertido en er

con código

¡ente materia de apelación.

Artícu:o 118,- Facu:tad de clntradicrión administrat¡va
118.1 Frente a un acto que supone que v¡ora, arecta, oesionoce o tesiona un derecho o un¡nteés legítimo, procede su conúadicción eF ra üa administraouu 

"n 
L ioi*" i."rro 

"nesta Ley, para que sea revocado, mod¡ficado, anurado o sean suspe¡¿¡oos sus áre«os.
118.2 Para que e¡ inte.és pueda justificar la titularjdad del adm¡ni;kaOo, 0"1"1", f"gitiro,personal, actual y probado. EI inteés puede ser mateia¡ o mora¡,
118.3 La recepc¡ón o atención de una co¡tradicc¡ón no puede ser condicionada al prevjo
cump¡¡miento del acto respecbvo.

Articulo 215. Facultad de contrad¡cc¡ón
(... )
215.1 Conlome a ¡o señalado en el artículo 1180 arente a un acto adminisbativo que 5esupone vio¡a, desconoce o lesiona un derecho o interés tegi*";;;*"j"'rr".liLo,..,u"
en la ví? adminiskativa mediante los recursos admin¡strativos señalados en el articulosigujente: (ver: art. 215 TUO LPAG)

Artículo 216.- RecuEos administrativos
(...)
216.1 Los Recursos Administrativos son:
a) Recurso de Reconsider¿ción
b) Recurso de Apelación

(ver; art. 216 TUO LPAG)

El artículo 217 TUO LPAG establece lo sigujente:

Artícr¡lo 2170.- Recurso de Recons¡deración

Il.:T:l-9: ,".:":,geración se.¡nterpondáanü et mismo órgano que djctó et primer acto
!u.e 

es 
Tateria de la impugnación y deberá sustentarse en nrluu pir"U"-en i[ L.o, o"actos_adminjstrativos emitjdos por órganos que constituyen única in.t"riiu no !É r."qui"."nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposición no imóiJJ ei'ürcrcio ¿elrecurso de apelación (ver: art. 217 TUo LiAc). ¡¡¡¡p'¡q! !'| E c,
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Sobre la procedencia de un Recurso de Reconsideración, MORÓN URBINA señala lo
sjguiente:

'para habilitar Ia posib¡:idad del cambio de cnterio, la ley ex¡ge que se prcsente a Ia
autoridad un hecho tangible y no evaluado con anGrioÍdad, que amerite la
reconsideración. Esto nos conduce a la exigencia de la nueva prueba que debe apo.tar el
recurrente, y ya no solo la prueba insúumentdl que delimitaba la norma anterior. Ahora
cabe cua¡quier medio probatorio habilitado en e¡ proced¡miento. pero a condición que sean
nuevos, esto es, no resultan idóneos como nueva prueba, una nueva aruumentación
jurídica sobre ros m¡smos hechos" (ver: MoRóN URBINA, Juan carros "corántu¡oiu ru
LeY del Procedimiento Admin¡strativo General', Gaceta luídica, Novena Edición, tima,
20u, pás. 62).

Que, mediante el Expediente Adm¡n¡strdt¡vo No 16193-2017 de fecha 15 de D¡ciembre de 2017,
la administrada p.esenta su Recuso de Reconsiderac¡ón contra Ia Resolución de Sanc¡ón Adm¡niskativa No
469-2017-SGFAy'GM/MDB, que concluyó con la emisión de la Resolución subgerencial No 014-2018-SGFA-
GM/MDB, declarándose rMPR@EDENTE el RecuEo de Recons¡deración y confirmando Ia sanción.

Que, de la evaruac¡ón der Recurso de Reconsideració¡ irterpuesto por Ia Adminiskada, no se
observa que cumpra con Ia presentación de nueva prueba que es er requisito esenciar de procedencia. De
esta r:':odc, se declaró Improcedente dicho recuGo.

El artículo 218 del TUO LPAG stablece ,o siguiente:

Artículo 218.- Recurso de apelación
E: recurso de apelación se ,ntepondrá cuasdo la impugnac¡ón se s ustente en d¡ferente

lTf:F:,,1id-:l?:!ruebas producidas o cuando se táte de cuestiona Oe l*á oerecno,
oeorenoo dlng¡rse a Ia misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve
lo actuado al superior jerárquico,

Para MORóN URBINA el recurso de apelación:

"bene como presupuesto la existencia de una jerarquÍa administ-ativa tjtular de la potestad
de conección y por eso su finalidad es exigir ;l srperio, examine to act iao ilir"tto po,su subordinado. De ahí que este recurso podamos ejercerlo ¡n¡aur'"rtu auun¿ocuestionemos actos em¡tidos por un érgano a¿mlnistrativo súOoi¿¡nr¿o l"iJlqr¡.-ur"nt" uotro y no cuando se trate de actos emibdos por la máxima 

"rtoriJ"a" 
á" órg"no,autárqu¡cos, aurónomos o carentes de tutela adrninistrativu; i"". r,,rdnb-ü-unñ¡u, :ru"Gdos. "comentarios a ra Ley der procedimiento rdmin¡straü Gen"i"i. i¿¡ioÁ¡ eu."tuJuridtca. Tercera edición. Lima, 2004, pág.a58).

-

5a

Qre, mediante er Exped¡ente N' 6951-2017 de fecha 12 de seuembfe de 2017 er adrninlsr.edo,
formula Recu'.. de Aperación contra ra Resorución subgerenciar N" 112-2017-SGFA-GM/MDB,
fundamentando lo siguiente: que,conel Expediente Adm¡nistrativo No 15344-201g el administrado, formula
Recurso de Aperación contra ra Resolucién subgerencial No 067-2018-SGFA€M/MDB de fecha 30 de lurio
de 2018, fundamenrdndo Io sigu¡ente: eue ra autoridad administraüva no ha varorado ros medios prcbatorios
presentados al interponer su recurso de reconsideración, mmo recibo de pago por honorar¡os, y que no se
ha pronunciado al respecto y no se ha motivado incumpr¡endo ra ordenanza N" 493-2017-MDB; asimismo
que el RA5A y el CUiS no han sido publicados en los respectivos medios masivos a los adminigstrados,
conforme a lo establecido en elTUPA y el Decreto Leg¡slauvo No 1272.
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Que. el 13 de jun¡o de 2015 tue pubi¡cado la Ordenanza No 437-2015_MDB/CDB, Ordenanza que

regula la Ocupación Tempor¿l de la Vía Públ¡ca con Matedales de Construcción y/o Desmonte, el horario y
las medidas de seguridad en :a Ejecución de obras publ¡cas y privadas en d D¡strito de Breña; s¡endo de
aplicación obligatoria para toda persona natural o juríd¡ca, pública o privada. que realice alguna obrd de
€dif;caüón e.r su prop¡edad o por encargo de terceros y ne€esite hacer uso temporal de la vía pública para

la acumulac¡ón de desmonte y/o materiales de construcción, asícomo la carga y descarg¿ de :os mismos,

dentrc del ámbito ju.isdiccional de¡ Distrito de Breña.

El artículo 35o en concordancia con el 38'de Ia Ordenanza No493-2017-MDB/CDB señala,
mnst¿tada la ¡nfracción, la Subgerencja de Fiscalización Admlnistrativa, procederj
mediante resolución de sanción adminislabva a imponer la sanción pecuni¿ria (multa) y
las sanciones no pecuniarias (medidas complementarias) que correspondan. La imposició;
de la sancién administrabva y su ejecución, no exime al infractor del cumplimienó de las
obligaciones que han sido objeto del respectivo procedjmiento sancionador.

Que, el recunente, a.gumente que la autoridad admin¡sb-aüva no ha valorado :os medios
prcbatorios prsentados en su ¡ecurso de reconsideración, y ar no haberce pronunciado ar
respecto no se ha motivado; ar ¡especto, es pertinente señarar, que er recurrente en su Recurso de
Reconsiderac¡ón presentó como medio probatorio un Recibo por Honorurios Electrónim NoE001-Z a nombre
del señor Ipanaqué Cruz segundo Adolfo por concepto de haber realizado trabajos de albañilería en la

.cnstrucción ce un pared er día 27 de enero de 2019 de g.00 am a 12: oo am del mediodía, e¡ donde =
cons¡gna como fecha de emisión el 16 de febrero de 2018. En efecto, este documento aportado prueba que
el 27 de enero de 2018 se ejecutó kabajos de edificac¡ón en er rugar antes menc¡onado, mas no dewirtúa
lo comprobado por la Subgerencia de Fiscalización Administrativa que ha eso de 16.10 horas se constató
que se venía eiecutando t.abajos de consúucc¡ón en su propjedad privada, en evidente conkavenc¡ón a la
ordenanza No 437-2015-MDB/CDB, ordenanza que regura ra ocupación Temporar de ra vía púbrica con
Materiales de construcción y/o desmonte, er horario y ras medidas de seguridad en ra Ejecución de obrds
Públ¡cas y Privadas en er Dist.ito de Breña, ra misma que en su Artícuro 7" dispone que er horario para ra

ejecución de obras civiles públicas o pr¡vadas, en la jur¡sdicc¡ón del Disrito de Breña se realizaá en los
siguientes horarios: De tunes a viemes desde ras 7: 00 am. hasta ras 17: 00 horas, ros dias sabados a
partir de las 7: oo horas hasla ras 14: oo horas, quedando terminantemente prohibido ra ejecución de
obras civiles los dras sábados de 14:00 a 24:00 horas y los dom¡ngos y fer¡ados durante las 24 hor¿s.

Que, el recur€nte argumenta que er curs y er RASA no ha sido pubricado en ros medios
mas¡vos confome a ro *tabrecido en er rupA y er Decreto Legisrativo N L272; frente a ro
argumentado por admin¡strado, cabe i¡dicar que el 07 setiembre de 2017 fue publicado en el D¡ario el
Peruano Ia Ordenanza N'493-2017-MDB que aprueba er Regramento de Apricac¡ón de $nc¡ones
Administr¿t¡vas RASA y el cuadro Único de Infracciones y sanc¡ones cuIS, esto en estricto cumplimiento a
las disposiciones establecidas en nuestra const¡tución y el Decreto supremo No001-2009-JUS Reglamento
que establece disposiciones relaüvas a la Pubi¡cidad, Publicación de proyectos Noi-mat¡vos y Difus¡ón de
Normas Legales de carácter Generar, ra m¡sma que en su artícuro g" estabrece: que ra pubricación ofic¡ar de

J
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las normas legales de caÉcter general se realiza en el Diario oficial El peruano. En concordanc¡a con el
aftícuro 9" der Decreto supremo No014-2012-JUS. que dispone que en caso de ra pubr¡cación de ras normas
lega:es que tengan anexos conteniendo géficas, estadísticas, formatos, formurar¡os, flujo gramas, mapas o
simi:ares de carácter meramente irustrativo, dichos anexos se pubr¡carán en er portar Ereckón¡co de ra
Enbdad emisora en la misma fecha de la publicación en el D¡ario of¡cial el peruano de Ia norma aprobatoria.
De ello, se determina que la norma aludida que regula el procedim¡ento adm¡nistrativo sancionador emitjdo
por esta Entidad Municipar ha cumpr¡do con er princ¡pio de pubricidad de ras normas y de seguridad jurÍdica,
exigido por las normas antes señaladas.

Que, de Io referÍdo. a la contravención los artículos modificator¡os contenidos en el Decreto
Leg¡s:ativo No 1272, cabe señalar que el proced:miento administrativo sancionador se ha cumplido con cada
una de las etapas, siendo er caso que er admin¡strado presentó recurso de ¡econsiderdción y aperación en
el cual con sus argumentos señalados se pretende fo¡mular de esta manera su contradicción a la sanción
impuesta en su contra.

Que de acuerdo a ro esgdmido en er prefacio de ra recunida está demostrado que er Adm¡nishado
se encontraba realizando trdbajos de consúucción fuera del horario establec¡do, kansgred¡endo las normas
mun¡cipales vigentes tares como Ia ordenanza No 493-2017-MDB, resurtando ra sanción impuesta po. parte
de la sub Gerencia de F¡scar¡zación Adm¡nístrativa acorde a derecho; ya que ros argumentos descritos por
el Adm¡nistrado como diferente interpretación de ros medios pfobatorios en su Recurso de Aperación no
dewirtúan ro señarado en ras resoruc¡ones que resuerven ra reconside-ción y:a sanc¡ón fespectiva.

Que' ra Administfac¡ón dando cumprimento a una de ras pr¡ncipares garanhas reconocidas por ra
constifución porít¡ca der Estado; como es er respeto ar ejercic¡o del derecho de defensa como
expresión der debido proceso o debido proced¡m¡ento adm¡nistrat¡vo conceptuado en er numemr 1.2 del
articulo Iv del rftulo Prel¡minar de la Ley 27444 - LPAG. a través del cual da al administrado el derecho de
audiencia

previstos en elya referido Art. 216"de¡T.U.O
de la LPAG a lo Iargo de todo d proced¡miento; y. ten¡endo en consideración que el Derecho Admin¡*rat¡vo
Saflcionador, corresponde a la aplicación de la sanc¡ón con cÍiterjos objeb'vos, no intervin¡endo elementos
subietivos oaIa su determ¡nación. por Io que el incumplim¡ento de las obligaciones administrativas de
carácter munic¡pal, se desanollan "al momento de imponer
sanciones; de tal modo las acciones por las cuales derjva la sanción, es total y únicamente atribu¡ble a Ia
verificación de:a infracción en la que ha incunido el adm¡nistr¿do

Que, este despacho en mérito der ¡nciso 6.2 der artícuro 6. der r.u.o. de ra Lev N" 27444 - Lev
del Procedim¡ento Administrativo General, que establece que puede mot¡varse med¡ante la declaración de
conformidad con los fundamentos y conclus¡ones de anteriores dictámenes, dec¡s¡ones o informes obrantes
en el exped¡ente, a condición de que se :es identifique de modo ce.tero, y que por esta s¡tuación mnstituyan
parte integrante der respectivo acto. Los Informes, dictámenes o sim¡rares que sirvan de fundamento a ra

n
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decisión, deben ser notificados ar admin¡skado mnjuntamente con er acto adm¡n¡strativo; y por ende este
d"rp".ho 

;

Estando a Io expuesto y de conform¡dad mn ras funciones y akibuciones deregadas en ra
ordenanza No 471-2016/MDB, concordante con las akjbuciones conferidas por el artículo 39o de la Ley N"
27972 - Ley orgánica de Mun¡cipar¡dades que d¡spone que las Gerenc¡as resuerven :os aspectos
administrativos a su cargo a través de resoluc¡ones y directivas; asícomo en aplicac¡ón de¡ numeral 115.30
del artículo 1ls der r.u.o de ra Ley der procedimiento Adminiskativo. dispone ra obriqación de dar a:
interesado una respuesta por escrito y contando con er visto de Ia Gerencia de Asesoía Jurídica;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO pR*'rrRo.- DECLARAR TNFURDADO er recurso de aperación interpuesto por er señor
CESAR RÚBEN DAWLA FLOREZ, contra ta Resotución Subgerenciat N" 067_2018_SGFAr,¡GM/MDB de fecha
30 de Jur¡o de 2018 emitida por ra subgefencia de Fiscarización Adm¡nistrativa, por ros fundamentos
expuestos en la presente resolución, dándose Eor aooEda la yía admin¡strat¡va,

ARTÍCULO SE.UNDO.- coNFIR¡rAR la Resorución de sanción Administrativa No 651-2018-
SGFA/GM/MDB de fecha 28 de lun¡o de 2018, emitida por la subgerencia de Fiscalización Adm¡nistraüva.

ARTÍCULO TERCERO.' DTSPONGASE la devolucién del expediente admin¡strativo a la subgerencia de
Fiscalización AdministGüva, a fin de mantenese un único exped¡ente conforme se encuentra establec¡do
en el artícu:o 1590 delT.U.O de la Ley N" 27444 _ Ley del procedimiento Admin¡skativo Gener¿,.

ARTTCULO CUARTO'- E CAR.AR, a ra subgerencia de Tramite Documentar¡o, Arch¡vo centrar y Registro
civil la ¡¡fifi¡¿q¡f¡ de ra presente resorución en er ]r. p¡rcomayo No 66g en er d¡strito de Breñe, pr.c..,!n.ie y
departamento de Ljma, con las formalidades de Ley.

ARTICULo QUTNTo'- ENCARGA& a la subgerencia de Fisca¡ización Admin¡strativa, Ejecutoria coact¡va
y a la Gerencia de Rentas el f¡e¡ cumplimiento de la presente Resolución.

ARTICULo SExTo'- EÍ{CARGAR, a Ia Subgerencia de Estadística e Informát¡ca ¡a pub¡icac¡ón de ia
presente resolución en el portal lnstituc¡onal de la Municipa¡¡dad D¡st¡ital de Breña.

REG¡STR ESE Y CÚMPLASE.
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