
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
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Breña, 22 de OCub!-e Ce 2019

\fi$c
El Recurso de Apelación mntra la Resolución de sanción Admin¡strativa No 627-2019-SGFA-

GM/MDB de fecha 28 de Jun¡o de 2018, emitida por la Sub Gerencia de Fisca:izac¡ón Admin¡strat¡va, mediante

Documento simple No 12904 - 2018 de fecha 02 de Julio de 2018, presentado por el rNsTrruro DEL

RETO srN FRONTERAS, con RUc No 2049275791r deb¡damente representado por el señor Feliciano
víctor vilca seguÉ ¡dentmcado con DNI No 06692995, con domicil¡o fiscal y procesa: en elJr. Don Bosco

No 215 Dist.¡to de Breña y; el Info¡me No 389-2018€AI/MDB de Ia Ge.encia de Asesoría Jurídica.

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Polít¡ca del E*ado en su Artículo lgqo.econoce a las Munic¡palidades

Distritales su calidad de en

os asuntos de su mmpetenc¡a, en concordancia con lo seña¡ado en el Artículo 20 delTítulo preliminar de la

Ley No 27972 - Ley Orgán¡ca de Mun¡c¡pal¡dades y, que dicha autonomía radica en la fucuttarl rie ejerrer
actos de gobiemos, adm¡niskativos y de administrac¡ón con sujec¡ón al o.denamiento juídico.

Que, el artícu:o 460 de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N" Z7g7Z, establece que..Las

normas municipales son de carácter obligatorio y su incumplimiento acarrea las sanciones conespondientes
(. ). Las ordenanzas determ¡nan el .egimen de sanciones administrat¡vas por la ¡nfrácción de sus

d¡sposiciones, estableciendo las escalas de multa en función de la gravedad de la falta (...) Las sanciones
que aplique la autoridad munic¡pal podrán ser las de multa, suspensión de autor¡zaciones o licencias,

clausura, decomiso, retención de produc¡os y mobiliario, retiro de elementos anurreglamentarjos,
paralización de ob.as, demo:ición, intemam¡ento de vehículos, inmovilización de productos y otras (...).,,;

siendo que Ia primera fuse det p.ocedimiento sanc¡onador municipal que se inicia de ofic¡o por la autoridad
instructo.a por orden superior de órgano competente municipal, peüc¡ón mot¡vada de otros órganos o
entidades públ¡cas extemas o por denuncia , o por atención de formulación de denuncia, mnforme a: artículo
16" de la ordenanza N" 493-2017-MDB, Reglamento de Aplicación de sanciones Adm¡nistativas (RASA) en
vigenc¡a.

Que, la ordenanza N" 493-2017-MDB que aprobó er nuevo Rá¡imen de Apr¡cación de sanciones
Administratúas de fecha 31 de Agosto de¡ 2ou - RASA y er cuadro único de Infr¿cciones y sanciones -
CUIS de la Munic¡palidad Distrital de Breña, expresa en el articulo 30 sobre los principios de Ia potestad

Sancionadora y del Procedimiento Administraüvo Sancionador Munic¡pal que sustenta La potestad

sancionadora Administrat¡va establec¡da en el artkulo 2460 del r.u.o. de la Ley de procedimiento

Adminiskat¡vo General - Ley No 27444,las cuales acogen los principios del procedimiento administmüvo,
regulados en el artículo IV del r'rtuto prelim¡nar de Ia norma prec¡tada, de enke los cuales se ¡gen los
pdncip¡os del ; conmrdante con
el artículo 13a de Ia ordenanza amtada.



MUN]CIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

"AÑO DEL DIÁLoGo Y LA REcoNcILIACIÓN NAcIoNAL"

RESOLUCION DE GERENCTA MUNICIPAT Xo 0qf-20r8,GM/MDB

Breña, 22 de Octubre de 2018.

Que, e: artículo 38o ¡nciso 38.1 de la Ordenanza No 493-2017-MDB señata; (...) las sanc¡ones

admin¡straüvas son establecidas por la ordenanza municipal aprobadas por el concejo municipal, pudiendo

corrs¡slir en sanc¡ón pecuniar¡a (mutla); y las sanc¡ones no pecuniarias (med¡das compamenñras) que

correspondan, mediante Resoluc¡ón de sanción Admin¡straüva que deberá noüf¡carse al ¡nftactor. (...) y el

inc¡so 38.2 señala; La imposic¡ón de la sanc¡ón administraüva y su ejecución no exime al infractor del

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

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

los recursos administrativos son de .econsideracién, apelación; los que deben ser intepuestos
perentoriamente dentro de los quince (15) días s¡guientes a la notificación del acto adm¡n¡strativo a

¡mpugnar; requisito que cumple el recurso de apelación, cuyo cuestionamiento recae sobre la Resolución de

Sanción Administrativa N. 627-2018-SGFAV/GM/MDB em¡tida por la Subgerencia de Fiscal¡zación

Administrativa, que fuerd notlficada el 05 de Julio del 2018 es decir dicho recurso amerjta ser adm¡tido

oara evaluación.

Que, mediante Resolución de sanción Adm¡nistrativa No 627-2019-SGFA/GM/MDB de fecha 28

de Jun:o de 2018 se sancionó al rNsrrruro DEL RETo srN FRoNTERAS, con una sanc,ón pecun¡aria

de multa de s/ 1,037.50 (un Mil rre¡nta y siete con 50/100 Nuevos soles) y sancjón no pecuniaria de medida
complementaria de clausura Temporal mn codigo de ¡nfracción N. 05-00i (A) por "no contar con e¡
certif¡cado favorable de Defensa civil y/o certificado de seguridad en Ed¡ficac¡ones (D.s, No

o58-2014-FcM) yigente, a) Locale con rrsE Básica Ex post', según lo vertido en el exped¡ente
materia de apelac¡ón.

Que, todo derecho del adm¡nistr¿do es tener la facultad de contr¿dicción admin¡strativa conforme
aI TUO LPAG

Artículo 118.- Facultad de contradicciór adm¡n¡skativa
118.1 Frente a un acto que supone que Mola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o un
¡nteres legitimo, procede su conúadicción en la via adrnin¡strativa e¡ la forma preüsta en
esta l-ey, pard que sea revocado, modificado, anulado o sean suspendidos sus ;fectos.
118,2 Para que el interés pueda justificar la tjtutaridad del admin¡str-ado, debe ser legítjmo,
personal, actualy probado. El interés puede se. matedal o moral.
118.3 La recepción o atención de una contradiccjón no puede ser condicionada al preüo
cumplim¡ento de¡ acto respectivo,

Artícuto 215, Facultad dc conEad¡cción
(...)
215.1 Conforme a lo señalado en el artículo 118" ftente a un acto administrativo que se
supone viola, desconoce o les¡ona un de¡echo o interés legitimo, procede su mntrad¡cc¡ón
en la vía administraüva mediante Ios recursos adm¡nistraüvoi señalados en el artículo
siguientei (ver: art. 215 TUO LPAG)

Artícülo 216.- Recurios adm:nistrativos
(...)
216.1 Los Recursos Administraüvos son:
a) Recurso de Reconsideración
b) Recurso de Apeladón

(ver: art. 216 TUO LPAG)

.:r
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EI arbtulo 218 TUO LPAG eshblece lo siguiente:
Por otro:ado, el artículo 218 delTUO LpAc establece lo siguiente:

A*ículo 218,- Recürso de apelacióB
El recuEo de apelación se inteeondrá cuando ¡a impugnacjón se sustente en diferente
interpretación de :as pruebas producidas o cuando se kate de cuestiones de puro de.echo,
deb¡endo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna paIa que eleve
lo actrado al superior lerárquico,

Para |4ORóN URBINA el recurso de apelaciónj
"tiene como presupuesto la existencia de una jerarquía administIahva titular de la potestad
de conección y por eso su finalidad es exjgir al supeno. examine Io actuado y resuelto por
su subordinado, De ahi que este recurso podamos ejercedo úricamente cuando
cuestonemos ¿ctos emitidos por un órgano administrativo subord¡nado jerárquicamente a
oko y no cuando se b'ate de actos emitjdos po. la máxma autoridad de órganos
autárquicos, autdnomos o carentes de tutela admanjstrativa,, (ver: MORóN URBINA, Juan
Carlos. "Comentarios a la Ley del procedimtento Adm¡nisk-dtivo General". Editorial Gaceta
Jurídica. Tercera edición. Lima, 2004, pág.458).

Que, con el Documento S¡mpre No 012904-2018 er adm¡nistrado, formula Recurso de Ap€lación

contra la Resoluc¡ón de Sanc¡ón Admin¡strdtiva N" 627-2018-SGFAVTGMi MDB de fecha 28 de Junio de 201g,

donde fundamenta lo siguiente: que en primer lugar solicita la nulidad de la recunida por cuanto que en

sus sustentos no se ha dado respuesta a su apelac¡ón de fecha og de febrero de 2019. As¡mismo, señala

que sustentó oportunamente acred¡tando que cumplió con hacer el trámite respectivo ante la Mun¡cipalidad

de Breña la entrega del cert¡ficado ITSE, y a buena cuenta que hasta ta actualidad no se ha cumplido con

su enieqa a pes¿r de los reclamos y la negligenc¡a de la Municipalidad no es cuipa del adminisúacio.

Que, el administrado argumenta, ra nuridad de ra recurr¡da por cuanto no se ha dado respuesta
a su apelación de fecha 08 de febrero de 2018 (Doc. s¡mple N"03006); et adm¡nistrado formuló apelación

contra la Carta N"36-2016-SGFA-GM-MDB con la que se le d¡o respuesta ¡os descargos foÍmu:ados frente a

la Notificación de Cargo N'000722, todo ello merito a la actuación preliminar del procedimiento sancionador
iniciado conforme a las d¡sposiciones delarticulo 253" delr.u.o de la Ley No 27444, puesto que la autoridad
instructora una vez decidida la iniciac¡ón del procedim¡ento sancionador, formula la respe€tiva not¡ficación
de cargo al posible sancionado para que p.esente sus descargos por escrito en plazo de cinco días hábiles
contados a part¡r de su notificación, y vencido d¡cho plazo, con el respectivo descargo o sin efla, la autoridad
que instruye el procedimiento puede realizar de of¡c¡o todas las actuaciones que sean .elevantes para

determinar la existencia de responsabilidad suscepüble de sanc¡ón concluyendo con un informe final, recib¡da

esta, el órgano competente mediante rcsolución decide a imponer la sanción o el arch¡vamiento del
proced¡miento iniciado notif¡c¿ndo al adm¡nistrado; en esa ¡dea de lo dispuesto, Ia carta en mención fue
notificado al recurrente como parte de la actuación previa a la emis¡ón de la resolución de sanción, de ello
se determ¡na que la cafta impugnada no es recunibre por ser un documento de mera comunicación que no
pone fin al procedimiento n¡ se pronunc¡a sobre el fondo del asunto. Por consiguiente se da por desestjmado
el presente argumento formulado.

:
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Que, el adminidrado señala que oportunamente cumplió con hacer el trámite respectivo ante la

Municipalidad de Breña el Ce.tif¡cado ITSE y que a la fecha de la sanción no se cumplió con la enkega; al

.espedo debemos señalar que a folios 29 de üped¡ente se aprecia una Declaración lurada de Observancia

de Cond¡ción de Seguridad presentado por el Instituto del Reto sin FronteÉs a la Subgerencia de Defensa

Civil el 23 de enero del año 2012 para el establecimiento ubicado Jr. Don Bosco N. 215-Breña, con rubro

del Cent.o de Conciliac¡ón Elka ludic¡al. As¡mismo a fol¡os 12 obran la Resolución de Gerencia Municipal N"

441-2012-GM/MDB de fedla 12 de mayo del 2012, que .esuelve otorgar el Certificado de Autorización

Municipal de Funcionam¡ento a favor del Instituto Reto Sin Fronteras.

Que, el Manual para la EjecrLción de Inspecc¡ones Tecnicas de Seguridad en Defensa Civil del

Decreto Sup.emo No066-2007-rcM, que en su numeral 9.2 dispone que la vigencia del Certificado de

Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civi: será de dos (02) años pard todos los objetos de ITSDC.

Que, cabe indica. que a la fecha de los hechos se encontraba vigente el derogado Decreto

Supremo No 066-2007-rcM Reglamento de Inspecc¡ones Técnicas de Seguridad en Defensa civil, la m¡sma

que en el numeral 9.2 del Manual para la Ejecuc¡ón de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa C¡v¡|,

d¡spone que la vigencia del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa C¡vil es de dos (02)

años para todos los objetos de ITSDC; y en el supuesto que Ia administrac¡ón no cumplió con otorgar el

ce.tjf¡cado ITSE en plazo establec¡do, el administrado mantenía su derecho incólume para acogerse al

silencio adm¡nistraüvo negativo como lo establece:a Ley de la mataria vigente en el año 2012; en

consecuenc¡a al no haber ejercido ningún mecan¡smo legal a su favor y al haberse pa¡alizado el

procedimiento por más de seis años, recae en causal de abandono del procedimiento, situación que -§e

encuentra regulado en el artículo 2000 del TUO de Ia Ley N'27444 Ley de Procedimiento Admin¡strativo

General. por:o que también se da por desestimado e¡ presente argumento formulado.

Et Te¡to Único Odenado de la Ley No 28976 Ley Nlarco de Lilencia de Funcjonamiento.

A¡tículg 8o.- procedimlentos para el Otorgarniento de la Licerc¡a de
Furcioramiento.
(...)
8.2 inciso 3) se requiere presentar la declaración Jurada a la que se refiere et literal c) de¡
artculo 7 de la Presenbe ley, debiendo realizsrse la insp€cción técnica de seguridaá en
edificaciones con posterjorjdad al otorgam¡ento de la licencia de funcionamiento.

Que, la d:ferencia entre Licencia de Funcionam¡ento y ceft¡ficado de Defensa Civ¡l o Certif¡cado

de Inspección Técnica de Segur¡dad en Edificaciones. La Ley Marco de L¡cencra de Funcionamiento Ley No

28976, regula los aspectos adm¡nistrativos de la emisión de las licencias de :Incionamiento. Asimismo, el

De€reto Supremo No 58-2014-rcM regulaba la emisién de los certif¡cados de Defensa Civil. Aunque no son

normas aisladas sino complementarias entre sí.

Que, :as cond¡c¡ones de seguridad es un requisito sine quanon que tiene que cumpl¡r todo
prop¡etario y/o conductor de un establecim¡ento comercial, por cuanto estas normas de seguridad tienen
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como finalidad proteger la vida y patrimonio de las personas frente a los peligros de la naturaleza o de

acción humana. De esta manera, los locales comercia:es y/o establecimientos deben cumpl¡r mn cond¡ciones

estructurales, no estructurales y funcionales que permitan reducir los riesgos frente a peligros naturales o

humanos sean terremotos, maremotos, incendios y sim¡lares. La municipalidad se encarga de inspecc¡onar

cada establecimiento mmercial a pedido de parte o de oficio.

Que, debemos señalar que las inspecc¡ones ¡levadas a cábo por personal de la Subgerenc¡a de

Fiscalizac¡ón Adm¡nistrativa se realizan con la finalidad de proteger la vida de jas personas de cualquier

situación por fenómenos naturales o por acción humana, tal como lo ref¡ere el Decreto supremo No 05g-

2014-rcM.

Artículo 4,- De la Normativa en mateda de Segsridad en Ediñcaciones
La normativa en m¿teria de seguridad en edrñcaciones está ccnstituida poi las dispos:cic¡,c5
que emiten los órganos competentes del SINAGERD confo.me ¿ Ley, con el fin de probeger
la vida de la población y el patrimonro de las person3s y del Estado frente ¿ peligros
originados por fenómenos naturales o inducidcs por la acción humana.

2.8 Condiciones de Segu¡idadt Cumpllrniento Ce ta normatl.va refenda ¿ las
caracteísticas estructurales, no estructurales y funcionaiqs de los objetos de inspección,
con la finalidad de permitir el desanollo de actjvidades de manera ópüma (ver: art. 2.9 DS
s8-2014-PCM).

Artículo 5.- De la Obt¡gatoriedad
La normativa en materia de segundad en Ediflcacicnes es (te cumplimiento obligatoao para
los Propietarios. conductores, adm¡nistradores de los objetos de inspección, lo cual será
verificado a bavés de los procedimientos de ITSE y VIS¡.

Articu:o 8,- De la obligatoriedad y oportu.lidad
8,1. L¡s pe¡sonas naturales y jurídicas de derecñc públ¡co o privado propietarias,
administradoras y/o conducto¡as de los objetos de inspecLión están obligados a obtener el
Certificado de ITSE, para Io cual deberán soliciter ia ITSE correspondiente.
8.2 La mE debe ser soltcitada como requisito para el otorgamiento de autorización,
permiso o licencia de funcionamiento, con excepción de las edlficacio¡es objeto de mE
Básica Ex Post, en cuyo caso se debe presentar la Deqaración lurada de Oblervancia de
las Condidones de Seguridad.
B-3. La mE debe ser solic¡fdda por el p.op¡etario, ¿poderaco, conductor y/o administrado.
del objeto de inspección, aún cuando ya cuer¡te cJñ Liiencia de Funcionamiento. o no le
sea exigible, a fin de cumplir con :a nomativa en mareria de seguridad en edificaciones
ügente.
8.4, La mE debe ser solic¡tada ante la revccáció¡ del aertiiicado de mE, regulada en el
artículo 39 del presente reglamento.
8.5. Los inmuebles destinados solo a üüeñ.j¿, siempie que sean unitam¡liares quedan
exceptuados del procedjm¡ento de ITSE, sa'vo qJe el iñteresaCc lo solic¡te.

Que, el hecho de contar con Licencia de Funcionamiento no significa cumplir con las cond¡ciones

de segur¡dad de edificaciones por cuanto ambos certificados t¡enen viEenci¿ distjnta. Así es función de las

mun¡cipalidades verificar med¡ante fiscalización a las activ¡dades económic¿s de! dist¡¡to para que cuenten

con L¡cencia de Funcionam¡ento y ceftif¡cado de Defensa Civil vigentes (ver: art. 13 TUO LMLF).

Que, en el presente procedim¡ento adm¡nistr¿t¡vo, la Admin¡straiia por medio de cuestiones de
derecho no ha l@rado dewirtuar la imposición de:a sanción, a: no acreditar que contaba con el respectivo

Certificado de Defensa C¡vil al momento de la fiscal¡zación administrativa reaiizada, estando la sanción

.'L
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co¡fo!-ne a derecho, la Licencia de Funcionamiento es d¡stinto al certiflcadc Ce Defensa Ciyil y prescntar l¿

Declar¿ción Jur¿da de Observanc¡a de Cond¡c¡ones de Seguridad no siqniflca que se cumpla con las

condiciones de seguridad en edificac¡ones por cuanto está sujeta a IT5E realizada por la prop¡a

municipal¡dad.

Que¡ la Adminiskación dando cumplimento a una de las principales garantías reconoc¡das tpr la

constitución Política del Estado; como es et respeto al ejercicio del derecho de defensa como

expres¡ón del debido proceso o debido proced¡miento admin¡lrativo concepluado en el numeral 1.2 del

artrculo IV del Título Preliminar de la Ley ?7444 - LPAG, a través del cual oE ai administrado el derecho de

aud¡encia a través del eie.c¡cio de los recursos adminislrat¡vos p.evts.os en ei ya refer¡do Art. 216"delT.U.O.

de la LPAG a lo largo de todo el prucedimiento; y, teniendo en consideraciór' que el Derecho Administrativo
Sancionador, conesponde a la aplicac¡ón de la sanción con criterios objetivos, no interviniendo elementos

subietivos oala su dete.minación. por lo que el incumpl¡miento Ce las cDliqac¡rnes administrativas de

carácter municipa:, se des¿rrollan en estricta aol¡cac¡ón del .'pr¡ncipro de Legelidadl al momento de imponer

sanciones; de tal modo las acciones por las cuales deriva la sanción, es total y ún¡camente atribuible a la

verificación de la infracción en la que ha incurrido el admin¡strado.

Que, este despacho en mé to del inc¡so 6.2 del artículo 5. ciel 'i U.C. de la Ley No 27444 _ Ley
del Procedimiento Adm¡nistrativo General, que establece que puede motivarse i¡ediante la declaraclón de
conform¡dad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictá.JenÉs, dsc,sicnes o ¡nfo.mes obrantes
en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, ). qi,. !ür esta situación constituf¿n
parte integrante del respectjvo acto. Los Informes, dictámenes o sitñ¡tares ¡.jLe sirvan de fundamento a la

decisión, deben ser notificados al adm¡n¡skado conjuntamente con .31 actc admin¡str¿tivo; y por ende este
despacho hace suyo lo analizado y recomendado por la oere¡cia decsssedE_i$ídica;

Estando a lo expuesto y de conformidad con Ias funcioneJ y atribuciones delegadas en Ia

Ordenanza N" 471-2016/MDB, concordante mn las atribuciones co|lleridds pür el artículo 39. de la Ley No

27972 - Ley orgán¡ca de Mun¡ciparidades que dispone que ias cerenci¿s .esuerven los asDectos

adm¡n¡strativos a su cargo a través de resoluc¡ones y directivas; asicoarc err aplicación del numeral 115.3o

del artículo 11P del r.u.o de :a Ley del procsd¡miento Admin¡str¿t¡ro, oispone la ob¡igación de dar a:

interesado una respuesta por escrito y contando con el visto de la {ilei.er(ia :ic,..sesorÍa Juríd¡ca;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO,- DECLARAR IIFUI{DADO el recurso de ;pelación interpuesto por el
INSTITUTO DEL RETO SIN FRONTERAS,, mntra la Resoluc¡ón Ce Sanción Adnrinistrat¡va No 627-4018-
SGF¡y'GM/MDB de fecha 28 de Junio de 2018 em¡tida por la Subgerencia de Fiscatizac¡ón Administrativa, por
los fundamentos expuestos en Ia presente resolución, dándos€ po_I_ego-lactala-Jb_aClEitrlstrat¡tre,

rl
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ARTiCULO SEGUT{DO,- CONFTR}iIAR ta Resolución de sanción Admin¡strativas N" 627-2018-

SGFA/GM/MDB de fecha 28 de Jun¡o de 2018, emit¡da por la Subgerencia de Fiscalización Administrativa.

ARúCULO TERCERO,- DISPONGASE la devolución del expediente administrativo a la Subgerencia de

F¡sca:¡zación Adm¡n¡strativa, a f¡n de mantenerse un único expediente conforme se encuentra establec¡do

en el artrculo 1590 del T.U.O de la Ley No 27444 - Ley del proced¡miento Admin¡traüvo General.

ARTrcuLo cuARTo.- ENCARGA& a la subgercncia de Tramite Documenbrio, Archivo central y Registro

civil :a notificac¡ón de la presente resolución en el Jr. Don Bosco No 215 en e¡ distrito de Breña, provjncia y

depariamento de L¡ma, con las formalidades de Ley.

ARTICULO QUINTO'- EI{CARGAR, a la Subgerencia de Fiscatización Adm¡nistrat¡va, Ejecutoria Coactiva
y a la Gerencia de Rentas el f¡el cumplimiento de la presente Resolución.

ARTICUI-O SEXTO'- ENCARGAR' a la Subgerencia de Estadísticn e informát¡ca la publicación de la

presente resolución en el Portal Institucional de Ia Municipal:dad D¡st¡ital de Breña.

REGÍSTRESE, co[UNÍQUEsE Y cÚMPLASE.

ii!¡rat¡AlitA¡ TR]i
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