
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
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vlsfo:

El Recurso de Apelación contra la Resolución de Sanción Administrat¡va N" 736-2018-

SGFA/GM/MDB de fecha 13 de agosto de 2018, emitida por la Sub Gerencia de Fiscalización Adm¡nistrativa,

presentado por la Empresa COHSTRUCTORA E INMOBILIARIA PIOI{ERO CUATRO S,A,C. con RUC

N' 20556033839 debidamente representado por su apoderado señor JXONY DAWD CARRILLO

CONTRERAS, ¡dentific¿do con DNI N. 47038925, con domicilio fisca: y procesal en la Av. Felipe pardo y

A:¡aga No 699 Oficina 803 Distrito de San Isidro y; el Informe No 397-2018€A]/MDB de Ia Gerencia de

Asesoría Jurídica.

CONSIDERANDIO:

Que, la Constitución Política del Estado en su Artícu¡o 1940 reconoce a las Municipal¡dades

Distritales su calidad de Órganos de Gob¡emo Local con autonomía políUea. económica y admin¡strat¡va en

:os asuntos de su competencia, en concoadancia con lo señalado en el Artículo 20 delTftulo Prel¡minar de la

Ley No 27972 - Ley Orgánica de Mun¡cipalidades y, que dicha autonomía radica en la facultad de ejercer

actos de gobiemos, adm¡nishativos y de adminiskac¡ón con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, el artícu:o 45o de la Ley Orgánica de Mun¡cipal¡dades - Ley N" Z7g7Z, establece que ..Las

normas municipales son de carácter obligatorio y su ¡ncumplimiento acanea las sanciones correspondjentes

(..-). Las ordenanzas determinan el .égimen de sanciones administrativas por la infracc¡ón de sus

disposic¡ones, establec¡endo las escalas de multa en función de la gravedad de la falla (...) Las sanciones
que aplique la autoridad mun¡cipal podrán ser las de multa, suspensión de autorizaciones o licenci¿s,

clausura, decomiso, retención de productos y mobil¡ario, retiro de elementos ant¡rreglamentarios.

paralización de obras, demolición, ¡ntemamiento de vehkulos, inmovilización de productos y otras (...).";

siendo que Ia primera fase del procedimiento sancionador municipal que se inicia de of:cio por:a autoridad

instructora por orden superior de órgano competente mun¡cipal, peüción motivada de otros órganos o

entidades públicas externas o por denuncia , o por atenc¡én de formulación de denuncia, conforme al artículo

16' de la Ordenanza N" 493-2017-MDB, Reglamento de Apl¡cación de Sanciones Administrativas (RASA) en

vigencia

Que, la Ordenanza N.493-2017-MDB que aprobó el nuevo Régimen de Aplicación de Sanc¡ones

Administrativas de fecha 31 de Agosto del 20u - RJqsA y el cuadro único de Infracciones y sanciones -
CUIS de la Mun¡cipal¡dad D:strital de Breña, expresa en el artículo 30 sobre los Principios de Ia potesfdd

SancionadoG y del Proced¡miento Adm¡nistr¿tivo Sancionador Munic¡pa¡ que sustenta La potestad

Sancionadora Adm¡nistrat¡va establecida en el artículo 2460 del r.u.o. de la Ley de procedimiento

Administrat¡vo General - LeY N" 27444,|os cuales acogen los prlncip¡os del proced¡miento administrativo,

regulados e¡ el articulo lV del TfuJlo Preliminar de la norma precitada, de entre los cuales se rigen los

princip¡os del DDñ'EñTN'IE|ll.r/\

el aÉículo 138 de la ordenanza acotada

D^74\ñI^E 1ñ^ñ , PDECI \:r-f^tt ñE I Ta'rn ID concordante con



MUN]CIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
,.AÑo DEL DIÁLoGo Y LA REcoNcIL:ACIÓN NACIoNAL"

RESOLUCION DE GERENCIA I,IUNICIPAL NO dq4-2018.GM/MD3

Breña, 26 de Octubre de 2018

Oue, el artículo 38' inciso 38,1 de Ia OrdenaÍza N. 493-2017-MDB señala; (...) las sanciones

administrativas son establecidas por la ordenanza mun¡c¡pal aprobadas por el conceio munic¡pal, pudiendo

consistir en sanción pecuniaria (multa)i y las sanc¡ones no pecuniar¡as (medidas complemerifarasJ que

correspondan, mediante Resolución de sanc¡ón Administrativa que deberá notiflcarce al infractor- (...) y el

inc¡so 38.2 señala; La imposición de la sanción admin¡strat¡va y su ejecución no ex¡me al infractor del

cumplimiento de las obligaciones que han s¡do obieto del respectivo procedimiento sancionador.

Oue, el artículo 44o del RASA, concordante con el artículo 2160 - T.U.O de Ia LPAG estabtece
que los recursos admin:strativos son de reconsideración, ape¡ación; los que deben ser interpuestos

perentoriamente denfro de los qu:nce (15) dias siguienles a la notficación del acio administraüvo a

impugnar; requisito que cumple el lecurso de apelación, cuyo cuestionam¡ento recae sobre la ResolucióÍ
de Sanc¡ón Administrat¡va N' 736-2018-SGF¡VGM/MDB emiüda por ta Subgerenc¡a de Fiscatizac¡ón

Administrativa, que fuera notificada el 14 de Agosto del 2018 es decir dicho .ecurso amerita ser admjtido
para evaluación.

Que, mediante Resolución de Sanción Adm¡n¡strativa No 0736-2018-SGF¡y'GM/MDB de fecha 13

de agosto de 2018 se sancionó a la empresa coNsrRUcroRA E rNI'4oBILIARTA proHERo cuATRo
s.A.c., con una sanción pecun¡aria de multa de sl.2,075.ao (Dos Mil setenta y cinco con 00/100 Nuevos

soles) y no pecun¡aria con med¡da complementaria de par¿l¡zación, con código No 07-034 por.efectuar
obras de construcción s:n adoptar las medidas de seguddad y/o l¡mpíeza, a fin de eyitar daños
a :os inmuebles col¡ndant6", según lo vertjdo er el exped¡ente mateia de apelación.

Que, :os administlados gozan de la facullad de contmd¡cción de los actos adminiskativos, bajo
las s¡gu¡entes reg¡as:

Artícu:o t18.- Facr¡ltad de contradicciór admin:strativa
(..)
118.1 Frente a un acto que supone que viota, afecta. desconoce o lesiona m derecho o un
interes legítirno, procede su contradiccjón en la vía administrativa en la forma preüsta en
esta Ley, para que sea revocado, mod¡ficado, anulado o sean suspendjdos sus efectos,
118.2 Para que el interés pueda just¡ñcar la titularidad del adm¡¡istrado, debe ser legíbmo,
personal, actualy probado. El interés puede ser materi¿l o moral.
118.3 La recepción o dtenc¡ón de una contradicc¡ón no puede ser condicjonada al previo
cumplimiento del acto respectivo.

Adículo 215. Facultad de conEadi€ción
(...)
215.1 Conforme a lo señalado en el artículo 1180 fre¡te a un acto administrativo que se
supone üola, desconoce o lesiona un derecho o ¡nteÉs legitimo. procede su contradjcción
en Ia vía administrativa mediante los recuEos adminisb-aüvos sefialados en el articulo
siguiente: (ver: art. 215 TUO LPAG)

Que, los adm¡nistrados pueden interpone¡ en la vía adminisfativa dos recu6os: reconsiderac¡ón

Artículo 216,- RecuEos adm¡nistratiyos
(...)
216.1 Los Recursos Administrativos son:
a) Recurso de Reconsideración

y apelación
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b) Recurso de Apelación
(ver: art. 216 TUO LPAG)

Artículo 216" numerdl 216.2,- Recr.¡rso Admin¡strat¡vos
(...)
Establece que el término para la inte.posíción de los recuEos es de quince
perentorios, y debeÉn resolverse en el pldzo de treinta (30) días.

Por otro lado, d artículo 218 de¡ TUO LPAG establece lo siguiente:

(15) días

Artículo 214,- Recurso de apelación
(.)
El recurso de apelación se ¡nterpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente
inlerpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo d¡.igirse a Ia misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve
lo actuado al superior jerárquico.

Para MORON URBINA et recuEo de apetación:
"tiene como presupuesto :¿ e¡stencia de una jerarquía adminis,tab'va titular de la potestad
de corección y por eso su fioalidad es e¡gir al superior exam¡ne ¡o actuado y resuelto por
su subordinado. De ahí que este recurso podamos ejercerlo únicamente cuando
cuestionemos actos emitidos por un órgano administrativo subordinado jerárquicamente a
oEo y no cuando se hate de actos emitidos por la máxima autorÍdad de órganos
autárquicos, autónomos o carentes de tutela adminEkativa,, (ver: MORóN URBINA;Juan
Carlos' "Comentar¡os a la Ley del Procedimiento Administrativo General'. Editoria: Gaceta
Juídica. Tercera edición. Uma, 2004, pág.458).

Que, con Exped¡ente Administrativo No 16750-2018 el administrado, formula Recurso de

Apelación contra :a Resolución de sanción Administrativa No 736-201B-scFA/GM/MDB de fecha 13 de agosto

de 2018, donde manifiesta lo siguiente: que mediante Acta de Fiscalización No1354-2019 se le imputa de Ia

comisión de la mencionada infracción, pero no se señala de forma clara y directa los hechos concretos que

pudieron determinar su mnducta durante el proceso de construcción supuesto de la inftacción con código

07.034 del CUIS. Asimismo señala que la resolución materia de la impugnación, hace referencia al informe

flnal de instrucción No736-2018 el cual formaría parte de la resolución, no obstante, no ha sido acompañada

a la resolución, hecho que configura un supuesto de notificac¡ón defectuosa del acto admin¡straüvo que

conlleva a la insuficiente motivación que da Iugar a la nulidad.

Que, conforme a la queja presentada y la constatación realizada por el personal de la Sub
Gerencia de Fiscal¡zación Administrativa, se verifcó Ia insta:ación de tubos de pvc para desagúe del
ed¡ficio con caída de agua en la propiedad del Adm:n¡strado; por lo que no cumplían con adoptar las medidas
de seguridad y/o limpieza a fin de evitar daños en los inmuebles colindantes.

Que, el adm¡nistrado argumenta, que ellnforme Finat de Instrucción N" 736-2018 elcual formaría
parte de la resolución, no ha sido acompañado al acto impugnado, hecho que conf¡gura un supuesto de

notificación defectuosa que conlleva a :a insufic¡ente mot¡vación que da lugar a su nulidad; al respecto, es

de precisar que el Informe Final en mención fue emitÍdo en merito a Ia actuacién prel¡minar del
procedlm¡ento sancionador que tiene al adm¡niskación conforme a las d¡sposiciones del artículo 2S3o del
TUO de la Ley No 27444, puesto que Ia autoridad instructora una vez decid¡da la ¡niciación del procedim¡ento

sancionador, pueden realizar actuaciones previas de investigación, de averiguación e inspección con carácter

t
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prelim¡nar que sean relevantes pala dete¡minar la existencia de responsabilidad suscept¡ble de sanción
concluyendo con un informe fina! como en este caso; recib¡da esta, el órgano competente mediante
resolución que pone fin el proced¡m¡ento, decide imponer la sanción o el archivamiento del procedimiento
inic¡ado notificando al administrado la resolució¡ de sanción administrativa.

Artículo 6, órgano competerte
(..)
La Subgerencja de Fiscalizacién Admin¡strativa, es la autoridad encargada a traves del
cuerpo de inspectores_ desarol¡ar dos etapas en el procedimiento sancion;dos, la i;structiva
y Ia resolutiva de conformidad con el Reglamento de Orgaoización y Funciones (ROF) de l¿
Municjpalidad Dstrital de greña, en et óigano responsaÉt" oe cauteta. ei iumpiimiento oe
:as dispos¡ciones municipa¡es administrativas, siendo el superior jeÉrqu¡co Ia Gerenc¡a
;{unicipdl a qu¡en se le deberá informaf las acciones que realizada en conformidad de las
normatjvas eshblecidas en el prsente .eglamento.
La Subgerencia de F¡sca¡¡zación Admro:stratjva, es quien aplica ¡as reso¡uciones de sanc!ón,
supervisa y evalúa las ¡abores de fgs inspectores municipa¡es y las actiüdades de
investigación, difusión y de control de sanciones, ae acuerdo á su competencia-

!y_.10: f9i,n *pT,elg d.eL cgltrot, sea necesario contar con et apoyo récnico de atgún
organo.de l¡nea de la l.4unicipalidad y/0. cuando éste deba realizarse con un organismo

::!:.1:!rz"9". del Go_biemo. Nacionat, ta Subge.encia de Fiscatizacién A¿mrn¡strativa,
erectuara ta ¡nspección conjunfdmente con dicha dependencías, de conformidad con loprevisto en el Artículo 48 de la Ley Orgánica de t4unicjpalidades lver: art- 6 OrOenanza
493).

Que, en esa idea de ro dispuesto, se tiene por entendido que er Informe f¡nar forma parte de ra
actuación preliminar que tiene la administración previa a la emisión de la resolución de sanción. por
mnsiguiente, no amerita su notificación ar adm¡nistrado, puesto que esta actuación no pone fin ar
procedim¡ento administrativo; as¡mismo por lo señalado en líneas anter¡ores se desest¡mado que la recurida
haya incurrido en Ia notificac¡ón defectuosa.

Que, el admin¡strado argumenta que ra resoruc¡ón emihda por ra suEerencia de Fiscarización
Admjnistrativa carece de motivación; en este extremo debemos indjcar, que en pnncipio ra debida motivación
es una garantía que exige a la Adminiskación Pública que exteiorice las razones que sustentan su decisión,
en tal sentido, esta garantía implica que :a autoridad adm¡nistrativa consigne en sus resotuciones los hechos
y 

'as 
normas juríd¡cas que han determ¡nado d sentido de su decisión y la motivac¡ón debe ser expresa,

indicando :a relación concreta y d¡recta entre los hechos probados y las normas iuríd¡cas.

Que, debemos ind¡car que:a Resorución de s¿nción Administraüva N. 736-2018-'GFA-MG/MDB,
en sus considerandos se describen [os hechos que dieron origen ra imposición de ra sanción, as¡mismo se
hace descrípción el marco regar que empar?i dicho procedimiento s¿ncionador como Ia Ley N" 27972 Ley
orgánica de Municiparidades, er Decreto supremo N'006-2017-JUS, que aprueba er ruo de r a Le,¡ N"27444
Ley de P.ocedimiento Admin¡skativo Generar, y ra ordenanza No 493-2017-MDB, por consiguiente ra
resoluc¡ón impugnada cumpre con ¡a debida motivac¡ón diminando que su fundamentación podría
cons¡derarse de ¡nsuf¡ciente en ra emisión de ra resorución en cuestión, @r ro tanto se da por desest¡mado
el presente argumento formulado.
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oue, del mismo modo, ra Administrada en su recurso de impugnac¡ón no acredité contar con ra
seguridad correspondiente para la instalación de tubos de pvc como son las abÉzaderas que fjan y
sujetan los tubos instalados, ni acredito que la instalación haya cumplido con las med¡das de seguridad
necesarias. La imposición de la sanción por parte de la Sub Gerencia de Fiscal¡zación Admin¡strativa se
encuentra acorde a derecho.

Que, la Adm¡nistración dando cumplimento a una de las principales garantías reconocidas por la
constitución Politica del Estado; como es el ¡€peto al ejercicio del derecho de defensa como

expresión del debido proceso o debido procedimiento administr¿tivo conceptuado en el numeral 1.2 del

artículo IV del Título Preliminar de la Ley 27444 - LPAG, a través del cual da al administrado el derecho de
audienc¡a a través del eiercicio de los recursos admin¡strativos previstos en el ya refe do Art. 216'del T.U-O.
de la LPAG a Io largo de todo el procedim¡ento; y. ten¡endo en consideración que el Derecho Adminisfativo
Sancionador, co.responde a Ia ap¡icación de la sanción con criterios objetivos, no intervin¡endo elementos
subjetivos oara su determinac¡ón, por lo que el incump:imiento de :as obligaciones adm¡n¡strat¡vas de
carácter municipal, se desarrollan en eskicta apl¡cac¡ón del 'rpr¡ncip¡o de Lesalidad,, al momento de imponer
sanciones; de tal modo :as acciones por las cuales deriva la sanc¡ón, es tota: y únicamente atrjbuible a la

veriflcación de la infracción en la que ha incurrido el administrado.

Que, este despacho en mérito der inciso 6.2 del artícuro 6" der r.u.o. de Ia Ley No r7M4 - Ley
del Procedim¡ento Administrativo General, que establece que puede motivarse med¡ante la declaración de
conformidad con los fundamentos y conclus¡ones de anteriores d¡ctámenes. decisiones o informes obrantes
en el expediente, a condic¡ón de que se res identifique de modo certero, y que po. esta situación constituyan
pate integrante del respectjvo acto. Los Informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la
decisión, deben ser not¡ficados ar administrado conjuntamente con el acto adminiskativo; y por ende este
despacho 

;

Estando a :o expuesto y de confom¡dad con las funciones y atribuc¡ones deregadas en Ia
ordenanza No 471-2016/MDB, conmrdante con las atribuciones conferidas por el artículo 39o de Ia Ley No
27972 - Ley orgánica de Munic¡paridades que d¡spone que ¡as Gerenc¡as resuerven ros aspectos
administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas; asÍ como en aplicación del numeral 115.3.
del artículo 1lf der r.u.o de ra Ley der procedimiento Administraüvo, dispone ra obrigación de dar ar
inte.esado una respuesta por escrito y mntando con el visto de la Gerenc¡a de Asesoría Juricica;

SE RESUEIVE:

ARTTCULO PR$4ERO.- DECLARAR rNFUI{DADO er recurso de aperación interpuesto por ra Emp.esa
coNsrRUcroRA E I[MoBrLrARrA proNERo cuATRo s.A.c.r contra la Resorución de sanc¡ón
Adminiskativa No 736-2018-SGFA/GM/MDB de fecha 13 de agosto de 2or8 emitida por ra subgerencia de
Fiscalizac¡ón Administrat¡va. por ros fundamentos expuestos en Ia presente resorución, dándose por
aootada }a yía administratiya,

f:

t\
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ARTiCULO SEGUNDO,- CONFIR],IAR la Resolución de sanción Adminiskat¡va N" 736-2018-
SGFAy'GM/lt4DB de fecha 13 de Agosto de 2018, emitida por la subgerencia de Fiscalizac¡ón Adminístratjva.

aRTiculo TERCERO'- DISPONGASE la devolución del expediente adm¡nistrativo a la su&erenc¡a de
Fiscalización Adm¡nistrativa¡ a fin de mantene¡se un único expediente confo¡me se encuenka establec¡do
en el artícu:o 159o del r.u.o de Ia Ley No 27444 - Ley del procedimiento Adm¡nist¡at¡vo General.

ARTÍCULO CUARTO.- E CARGA& a la Subgerencia de Tramke Documentario, A¡chivo central y Registro
civ¡l la notÍficación de la p¡esente resolución en la Av. Felipe Pardo y Aliaga No 699 ofic¡na 803 en el d¡st.ito
de San Isidro, provinc¡a y depaftamento de Lima, con las formalidades de Ley.

RTICULO QUINTo.- ENCARGAR" a la Subgerencia de Fisca:¡zación Adm¡niskat¡va. Ejecutor¡a coact¡va
.-:i a la Gerencia de Rentas el f:e: cumplimiento de Ia presente Resolución.

ARTICULO SEXTO.- E CARGAR, a Ia Subgerenc¡a de Estadística e lnformática
p.esente reso:ución en el portal Insütucjonal de:a Munic¡Flidad Distrital de Breña.

XEGiSTRESE, coMUNÍQUEsE Y CúMPLASE.

:a publicac¡ón de la

aa li..:¡rA-Il¡riii¡ir:tl; ]i§rRf


