
MUNICIPALIDAD DISTR]TAL DE
"AÑo DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN ¡UCIOruNt"

RESOLUCION DE GERENGIA MUNICIPAL N"./E 6 -2018.GM/MDB

Breña, 16 de Noviembre de 2018'

VISTO:
El Recurso de Apelación contr¿ la Resolución de Sanción Administrativa N' 685-2018-SGFA-

GM/MDB de fecha 16 de lulio de 2018, emiüda por la Sub Gerenc¡a de Fiscalizac¡ón Administr¿üva, med¡ante

Documento simple No zorS-I4327 de fecha 01 de Agosto de 2018, presentado por la señora CLAUDIA

vIcToRIANA VEGARA VILLAFANY DE CHALCO, ¡denüficada con DNI No 06709590, con domic¡lio llscal

y procesal en lá Av. Guzmán BlaÍco N" 227 Ofic¡na 202 Di*rito de Breña y; el Informe No 435-2018-

GAJ/MDB de la Gerenc¡a de Asesoría Jurídica'

CONSIDERANDO:

eue, la Const¡tución Política del Estado en su Artículo 1940 reconoce a las Munic¡palidades

Distritales su calidad de en

ios asuntos de su competencia¡ en concordancia con lo señalado en el Artículo 70 delTftulo Prelim¡nar de la

Ley No 27972 - Ley Orgán¡ca de Municipalidades y, que dicha autonomía rad¡ca en la facultad de ejercer

actos de gobiemos, administrativos y de administración mn sujeción al ordenamiento juríd¡co.

Que, el artículo 460 de la Ley orgánica de Municipalidades - Ley N" 27972, establece que "Las

normas municipales son de carácter obligatorio y su incumplimiento acnnea las sanciones corespondientes

(.,.). Las Ordenanzas determ¡nan el rég¡men de sanciones adm¡nistraüvas por la infracción de sus

d¡sposiciones, estableciendo las escalas de multa en función de la gEvedad de la falta (...) Las sanciones

que aplique Ia autoridad municipal podrán ser las de multa, suspens¡ón de autorizac¡ones o l¡cencias,

ctausur¿, de€omiso, retención de productos y mob¡liar¡o, retiro de elementos antirreglamentaios,

paral:zación de obras, demolición, irternamie*to de vehículos, inmovitización de productos y otras (...).";

s¡endo que ta primera fase del procedimiento sancionador municipal que se in¡c¡a de oflcio por la autoridad

instructora por ofden superior de óIgano competente mun¡cipal, petic¡ón moüvada de otros órganos o

entidades públicas extemas o por denuncia , o por atención de lormulación de denunc¡a, conforme al artículo

16o de la Ordenanza No 493-2017-MDB, Reglamento de Aplicación de Sanciones Adminisúativas (RASA) en

vigencia.

Que, la Ordenanza N'493-2017-MDB que aprobó el nuevo Régimen de Aplicación de Sanciones

Administrativas de fecha 31 de Agosto del 2017 - RASA y el Cuadro Unico de Intuacciones y Sanciones -
CUIS de la Municipalidad Distrital de Breña, expresa en el artÍculo 30 sobre los PrÍncipios de la Potestad

Sancionadora y del Proced¡miento Administrativo Sancionador Municipal que sustenta La Potestad

Sanc¡onadora Administmtiva establecida en el artículo 246" del T,U.O- de la LeY de Proced¡miento

Adm¡ni*raüvo General - Ley N" 27444,1os cuales acogen los principios del proced¡m¡ento adm¡nistrativo,

regulados en el artículo IV del Título Preliminar de la norma precitada, de entre los cuales se rigen los

princ¡pios del DEBIDO PROCEDIMIENTO. RAZONABIUDAD v PRESUNCIÓN DE UCITUD; conmrdante con

el articulo 13a de la ordenanza acotada.

Que, el artículo 38" inciso 38.1 de la O¡denanza N" 493-20I7-F1DB señala; (...) tas sanciones

administrativas son establecidas por Ia ordenanza municipal aprobadas por el concejo municipal, pudiendo

consistir en mnción pecuniaria (multa); y las sanciones no pecun¡arias (medidas complementar¡as) que

correspondan, med¡ante Resolución de Sanc¡ón Administrativa que deberá notificarse al infractor. (...) y el

inciso 38.2 señala; La imposición de la sanción administrativa y su ejecución no exime al infractor del

cumplim¡ento de las obl¡gaciones que han sido objeto del respectivo proced¡miento sancionador.

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

los recursos administrdtivos son de reconside¡ación, apela
perentoriamente dentro de los quince (15) días stguientes a

!e deben ser interpuestos

impugnal-; requisito que cumple el recurso de apelación, cuyo m de

Sanción Adminrstrativa N" 685-2018-SGFAy'G¡4/MDB emit¡da por la Subgerencia de Fiscaljzación
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lifl'liTixiJ,i;l* 
tuera notiñcada er 03 de rurío der 2018 es decir dicho recurso amerita ser admitido

eue, mediante Resoluc¡ón de_S¿nción Admin¡strativa N" 685_2018_SGFA/GM/MDB de fecha 16 derurio de 2018 se sancionó a n ooo:u. g1y?* vroóüii,i u.?iRA vrrLAFANy DE cHALco conuna sanción pecunjaria de multa de s/ 1,037.50 (Un ,rire¡-¡i-;;;il1pecuniaria como medida compreÁtaria oe cr¡üsúü rñüüi: .:".:;t.i:o:ffi"?J",,l3 #Xl?;?''no soticitar una Inspección Técnica.de s.ñá"al; id;f,illiono, Iu.go de expirar er prazoconsignado en ta notificación reatizaoa por ía ;;;;",r#il;l
;:t;:Til:HTercasopari"'.'oiiá',lilT#l"i.E:¿fi 'f*ffi"':llfi ,TJ::T:

ur ruo L#u'todo 
derecho dér ádministrado es tener ra facurtad de contrad¡cc¡ón administraüva confofme

Añícu:o 118._ FacultEd de coDtradiccíón adm¡nistr-ativa( ..)
1lg.I Frente a un acto que supone que üola, afect¿¡nteres regíumo, procede su conbadrccrón 

"n 
,u ,rut:9=TT 

o lesrona un derecho o un
esta Ley, para que sea r"r*"¿o, .J-¡rü¿i. - ffi1'l'*uwu en.¡a forma prevrsta en
118.2 P;r; que el ¡nte* pr"¿" i*tin.",i" 

-'€' rusoo o sean su-speMidos sus etuctos
personat, actu¿l yprobado..Er interes puede ,* ,;*:i,"iHiTdo, debe ser tesír¡mo,
119.3 ra recepción o atención de;;J;;il;i.;i;
cumplimieflto de¡ acto r".p..tro, -"- '-"'' --''L'un no puede ser condicionada al prevro

Artiq¡lo 215, Fac!ltad de contradicción
(... )
215,1 Conlorme a lo señalado en el arb.cu¡o 11!. freltg a un acto admin¡súat¡vo que sesupone Mola, desmnoce o lestofla un derecho o interés legitjmo, procede su conbradicciónen ta vta admintstrahva medrante los
sigu'"nt"r ¡uer, art. iiinio ii,¡á "' 

€cursos administ¡'ativos señal¿dos efl el arb'culo

Artículo 215.- Rec-utsos adm¡nistrativos
(... )
216.1 Los Recursos Mministrativos son:
¿) Recurso de Reconsideracjón
b) Recurso de ADelación

(ver: art. 216 TUO LPAG)

El artículo 218 del TUO LPAG establece to sigujente:

A¡tículo 218.- Recurso de apelació¡l
¡l
El recurso de apelación se inferDondrá
rnterpreración d; la;-p;;;;;J;;; t:1t9o.ra ¡mpusnación s€ sustente en diferente
debiendo dirisirse a ¡;,il;;;;;ilH'-: tuando.se.trate de cuestiones de puro derecho,
ro actuaoo ariupeJoi ü,ü;ü:"",i::iá'i$'f, *o.ou" 

'" 
,.p,sn" p".u qr" 

",","
P¿ra MORÓN [JRBINA e¡ recurso de dpelación:

"tene como presupuesto Ja ex¡steno¿ dÉ
oe coÍrercrorr y po. eso su lindljdad e, ui.T3]:t"'q'iu 

u¿nljniskatjva t¡tular oe la polest¿d
su subo¡dinado. o" "¡i "," 

- 

".i' il::l:."^' 
t:fl':i--:*Trne lo actuado v resue¡to Dor

cuesho¡emos acos Jm jt,;"r-;, ;;:r;:"''u 
pooamos ejercerlo Únicamenle cuando

oro y ño cudndo se háré rJc..,^.-o:.:91n'tttufvosubord¡nado jerárqurcamente a
aulárquicos, dlrtónomos 

" 
iár"","a-J" , 

-""''"u5 pur rd maxlm¿ autorldad nF drganos
carlos. "comentdrios ; ," L"y;;;;:"::'a-ddminisÚativa" (ver: MoRÓN uRBINA, Juan
Juridica. Te¡cera edicr;":ñ;, ;bó;;"ál}rento 

Admrnrstrahvo General". Edrtordr cacer¿

14,,

. r;.]]¡il:.

V-':l

I

i
l

:
a:

aQue' con er Documento simpre N" 1+?37-2018 ra admrnistrada, formura Recurso de ADeracióncontra ra Resorución de sanción Adm¡nrsrratrva ," osil0,u:;;]i"J)iou o" recha 16 de Jurio áe 2018.
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Al respecto, manif¡esta lo siguiente: (1) todo serv¡dor pÚbtico debe actuar con respeto a la constitucién; (2)

el Triúunal Constitucional estableció que en el procedlm¡ento sanc¡onado. la administmción pública debe

garant¡zar un "mín¡mo de garanfas para el administrado"; (3) el principio del deb¡do procedimiento para el

Trjbunal constituc¡onal señala que este pinc¡pio supone que todos los administfados t¡enen derecho a la

existenc¡a de un procedimiento admin¡straüvo previo a la producción de las decisiones administrativas que

les conciernan; (4) existiía vulneración at derecho a la defensa y transgres,ón al debido proceso, conforme

al artículo 252.1.3 TUO LPAG la nobf¡cación Constituye un elemento trascendental de un procedim¡ento

regular, la ¡nobservanc¡a de los requisitos para la notificación conllevaría que el acto administrativo no

produzca efectos jurídicos; por cuanto su ausencia genera indefensión y vulneración a sus derechos; (5) el

procedim¡ento sancionador lesionaía derechos fundamentales al debido proceso, ello en razón que las

certificaciones de Defensa Civil serían "indeterminadas" y que de un momento a otro serían de durac¡ón

determ¡nada (dos años de vigencia), ello conllevaría a una confus¡ón a una pefsona lega en Derecho; (6) el

Acta de Fiscalización seda imprecisa y ambigua. transgrediría el Princ¡pio de Simplicidad. debería ser sencilla

para que la administrada entienda a cabalidad las infracciones detectadas; (7) el inspector municipal ha

señalado:'.que no cuenta con certificac¡ón favorable de lnspección Técnica de seguridad en Edificaciones";

para posteriofmente en el rubro de observaciones prec¡sar lo siguiente: '-omitiendo señalar que la suscrita

contaba con un certificado de inspección técnica de Defensa Civil", ello sería contradictor¡o y atentada mntra

el principio de proporcionalidad y de Razonabilidad puesto que'tno tener un cert¡ficado de Defensa Civil" es

diferente a dec¡r que "la misma estaba vencida su vigenc¡a"; (8) su establecimtento tiene área de 36m2

dedicado al rubro de la ventas de frutas y atendería a sus cl¡entes al borde la puerta de su establecimiento,

constituiría su única fuente de ¡ngreso, su única actividad para subs¡stir, ello en razón que sería persona

sola de 65 años de edad.

Que, la nulidad ¡nterpuesta por la Adm¡n¡strada, debe enmarcarse dentro de ios recursos

adm¡n¡strativos establecidos en eITUO LPAG donde se estdblece lo siguiente:

Articulo ,.1.- Instanria competente Para declara' la nul¡dad
11.1 Los adm¡n¡strados plantean la nulidad de los actos adm¡nist abvos que les coflc¡emaa

por medio de los recursos adminish-dhvos previstos en elTitulo I1I C-apítulo U de la pres€nte

LeY (...) (ver: art ll TUO LPAG)

eue, la nutidad debe enmarcarse o en recurso de .econsiderac¡ón o en recurso de apelación. En

este orden de ideas y de la revisión de la nulidad presentada, la misma se sustenta en cuestiones de puro

derecho. Por ende, corresponde encauzar de oficio la nulidad presentada y consideaarlo como recurso de

apelación.

eue, la administrad¿ basa su recurso de apelación señalando que Ia notjficación es contradictona y

complicada de entender. Al .especto, la Ordenanza 493-2017 MDB precisa lo siguÍente:

Artículo 31.- fiotifica€ión de cargo
E, cuerpo de inspectores munic¡pdles de instrucción es qu¡en formula y realiza la notiflcación

de cargo y del acta de fiscalización municjpal, consignando de mañera c,ara y precÍsa las

observaciores que formule el adminiskado

A.tículo 32.- Inicio del procedimiento adm:nishativo sancio'ador
32.1.- De advertjrse la existencÍa de indrcios que hagan presumir la comisÍón de una

infracción, el coordinador instructor de ,a Subgerencia de FÍscalazación Administrativa da

inicio al procedimiento ddministrativo sancionador.
32.2.- Pa'¿ efectos de iniciar el procedimiento administrat,vo sa¡cionador, el coordinador

instructor notinca al sujeto de inspección Io sigLrie¡te:
(.)
e) El plazo para remitir descarqos por escrito, el cúal no puede ser inferior a cinco (5) días

hábiles contados a palor del día siguiente de notificado el inicio del procedimiento

administrativo sancionador (...) (ver: art- 32 Ordenanza 493).
Articulo 33.- Presentación de descargos al ¡n¡cio del proced¡miento
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13.1.. Reclbida la comunicación de inrclo del procedlmiento admlnlstrativo sancionador' el

suieto inspeccionado presenta sus descar-q-otJ u nlá" ¿"*'l-t'u' la imputación efectuada

oor tos inspectores muntcipales' o""iñlio tos meoios probatorios que considere

mrrinentes, en un ptazo no mayor oe crniJ § diis (...) (ver: art. 33 Ordenanza 491)

Que, en el rubro "obseryaciones"' son las observaciones otre formula el administrado' no

exist¡endo Ia contradicción .l"gtot, ;;;i;; "L'u"i"' 
r' out"*-ución iealizada por Ia Administrada es la

s¡guiente: 'omit¡endo ,"nuru, qu" r'-'u;iü't*"; á" un Certf¡cado de lnspecc¡ón T(tnica de Defensa

civil". Eilo por tanto, t" .o""'pono" 
-Jio'ql"l' 

ontf'Oo r' Administrada v no es del inspector municipal'

por consiguiente, al ser un h*h;;;;ñ ¿ la Adm¡nistrada' alegar Ia supuesta contmdicción de la

notif¡cación de cargo es,na u'ln"'uJti'J pnncipio de prohibición,de venir contra sus propios actos' que

es ra üaducción der prjncipio ¿e aulna ¡e je ras'partes, consagrada-en el artículo ]v del rítulo Prelim¡nar

á"ii.u.ó o" la Ley del Procedimiento Adm¡nistrativo General Ley No 27444-

1.8. Pr¡nciPio de buena f: plT*l::Y:';"T"¿'ii:t$","111fl::;t 
iXi

administrados' sus representantes o abogaoos y

proceoimrffi i"iti'un "' 
respectivos actos procedi;entales quiados Por el respeto

,,*",,".".i#ái].¿"^.y;;;;,i"i;.i;autorid;administrativanopuedeacfuafcontra

'* 
ptop'*"u-ii'] 

'uwo 
los supuestos de revlsión- 

'lP 
olrcio contemplados en la Dresente

L"v *'ng'nJ-t"gírutión d"l p'&"dirni"nto udministrauvo Puede interpretarse de modo tal

qu" u'puüig'lnu io;ducta contrd Ia buena fe proced¡menfdl'

Que, no hay contradicción en Ia notificac¡ón de cargo' Asimismo' la Medid¿ Antic¡pada Previa está contemplada

en la Orde¡anza 493. Veamos:

14'3'- Medida ArüciPada Previa

Se realizará cuando de acuerdo a las circunstancias se determlne por la gravedad dela

conducta infractora tales como: urbanismo' seguridad' salud' salubridad' mordl y ord'en

pÚblit"' '"";;;;;;;-rut 
-'"¿i¿* 

complementari¿s deiando constancra en las actas

r.op"tt'uI üa [iii"rrn;'É;;iür la Resolución de sanción Administraüva donde se

menctonará el tiempo de la medida cornplemenraria

14'4'- Las medidas corñPlementarias son las s¡guientes:

!tt'u'"ura" La autondad municipal podrá 9P"l-":1"-:1"-'^::::^::LT:l:i:S.r; ,::
toc'b' fietÜ; ;;;"lltt' á'"'il eliboración del Acta correspondiente o una medida

pro"ionu'i"p-'"i¡u t" i órchu mloi¿a s" otoe*rá.en los sigu¡entes süpuestos:

u'rl c¡aisirra ieliflril'- Consiste en la prohibi'ión oor un determ¡nado Plazo en razon

q," u ,Jiü"¿ L_"iJ,¡l de infraccióa deviene en reoul¿rizable (,,,) Estabtézcase la clausur¿

t"*p"-í"t';;';;;il piáJttnii po'¡u a todo e:tublec,miento comercial' indusmal v/o

de servicio en los siguientes casos:

f 

"', 
'o 

tu"nt"n con Informe Técn¡co Favorable de Defensa c'vil Ya sea local y/o

incumplan la nomaüva de seguridad'

Que, cuando el iocal comercial no cuente con Inspección Tecnica de Seguridad en Edificac¡ones

(ITSE), entonces se procede u'u t''u"'u t"tporal como Medida Anticipada Previa en resguardo de la

segur¡dad de las personas qr" urio"n ur 
"r,uulecimiento 

comercial y también de aquellas que desafrollan

:-r..,- l-'-,: 
-:. -. 

-

la actividad comercial dentro del mismo

Que, la infracción cootorme a la Ordenanza 493-2017-MDB es la siguiente

Medida
ementaria

Multa o/o

uÍ
GravedadDescflpcloncódigo

Clausura temPoral,

hasta subsaílar la

intracción

25"/oNo solicitar Llna Inspección Técnica de

Seguridad en Edificaciones, luego de exprrar el

plazo consignado en Ia notificación realizada

05 004

articularesaraor la munici losl¡dad

Notificación

de cargo
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Que, la infracción es por: 'no solicitar una lnspección Técnica de Seguridad en Edificaciones

(ffSf)". fa Oeíipción de ta infracción es clara y prec¡sa Asimismo' la medid¿ mmplementar¡a es clausur¿

temporal hasta que se subsane la infracción'

Que, con fecha 27 de julio de 20

Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,

Seguridad en Edificaciones, en su articulo

17 se publicó la LeY No30619 Ley que modifica la Ley N'28976,

acerca de la vigencia del certificado de Inspección Tácnica de

11" dispone que La Iicenc¡a de funcionamiento tlene vigencia

indeterminada.
(..)

Que,debemoslevisarsleSlomismooesdiferente"notenercertificadodedefensacivil"que
..tenerCertificadodedefensaCN¡lvencido,,;yaquelainfracciónnoesteneronotenerceftif¡Cadodedefensa

civii sino no haber solicitado una ITSE luego de exp¡rar et plazo otorgado por la mun¡cipal¡dad Ello conforme

al principio de Tipicidad que rige el act-ua¡ de ia administración pública en materia de procedimientos

adm¡nistrativos sancionadores'

Artículo 246'- Principios de la potestad sancionadora adm¡tristr¿tiv'
L" p.a"Ji **i"""á'- J" toáut las enhdades eshi regrda adiciooalmente po' los

sigu¡entes principios especiales:
(')
4' TiPic¡dad'- Solo constituyen conductas sancionables adminislrativamente las

infraccio¡es previstas expresamente en normas con rango de ley med¡ante su-tipificación

como tatei, sin aomitir interprehación exten$va o analogía (...) (ver: art- 246'4 TUo LPAG)'

Que,loalegadoporlaAdministfadaqueseríad¡stinto..notenercertif¡cadodedefensaCivil"que
\ener certific¿do de defensa civil venc¡do" es contrario a la descfipc¡ón de Ia infracción que es por no solicitar

la ITSE.

Que et cert¡flcado de ITSE es una constanc¡a que asegura que el establecimiento cuenta con las

medidas de seguridad, necesarias y suficientes para afrontaf algún desastfe natural (terremotos) o artificial

(incendios)en-ellocalcomercial.EstecertificadodelTsESeemitemedianteunactoadministratiyo,Este
acto adminisúativo está sujeto a temporalidad. lüego de lo cual deja de tener vigencia y como tal deja de

tener efectos juridicos. Lo que se piotege con la sanción municipal es el cu¡dado que debe tener todo

conductor de establecimiento ¿" urtu. pÉnO¡"nte por las normas de seguridad de su negocio y más aún

cuando sea su única fuente de ingreso o sea la Únicn persona que está dentro del establecim¡ento'

QUe,todoestablec¡m¡entocomercialestáenlaobligacióndeContarconcertif¡cadoFavorablede
InspecciónTécnicadeseguÍ¡dadenEdif¡Cdc¡onesVigente,parapoderejerceractividadcomercia]ylos
gobiernos locales, conforme a sus competencias ejecutan las inspecciones técnicas de Seguridad en

édiflcaciones, y fiscalizan el cumpl¡miento áe la normativa en Ia materia, baio responsabil¡dad de Ia autoridad

correspond¡ente

Que, si existe o no eximente para las personas adultas maYores para no cumplir con las normas

de seguridad en defensa civil. De esta manera, en el Nuevo Reglamento de ITSE tenemos lo sigu;ente:

Artículo 3'- Ámbito de apl¡qación del Reglamento
El Reglamento es aplicable a los siguientes sujetos:

ul l-*¡iu. u¿.l"ittudos/as obtig;dos/as a obtener una licenc¡a de tuncionam'ento' de

conformidad con 10 señal¿do en la normativa sobre la materia

t

.-j

:

. '-:::"r- -

Básica ITSE Detalle

soticiten una ¡nsoección sea el caso para ITSE

Ley 27972. Lev Orqánica de Municioal¡dades'
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b) Los/las adm¡n¡strados/as que' conforme al drtículo 31 del presente Reglamento'

requieren obtener un Certiñcado de ITSE'

c) ros/ras á-¿riin]stra¿oi/u' qu" p"u"'un u org¿n¡cen un espectáculo público deporhvo

" "" 
o"p"Á"'"'i .'iü*'J'tl oec'eto suptemo No 002-2018-rcM)'

Que en et ámbito de aplicac¡ón del Reglamento de ITSE no aparece n¡nguna eximente Para

personas mayores de edad, Y n'Jn'pttt'ontt if"vadas a cabo pror nersonal de la Subgerencia de

Fiscalización Administrativa '" '"u'oun 
"on 

ü onalidad de proteger Ia vida de las personas de cualquier

s¡tuación por fenómenos n*"u'"' o *' utt;.;;;;""' tai como to refiere el Decreto Supremo N" 058-

2014-PCM.
Articulo 4'- De la NormatiYa en materia-de Seo¡lridad en Edificac¡ones

a" 
""r."0'r" 

á,iiiiiiu'¿fr"grn¿"0 
"n "¿¡ncacionÁ 

está consti¡.¡ida por las disposiciones

o'" "*'* 
L!'l''á"u'*t tornp-Ji"nio ¿"r sNAGERD conforme a Lev' con el ñn de proteger

'" '0" 
o"''"'ü'il'""v "i 

p"üá""t de las personas y del Estado frente a peligros

originaooi p-or'ünámenm naürales o inoucrdos por la acción humana'

Artículo 5'- De la Obligatoriedad
La normatrva en materia de seguridad er Edificnciones es de cumplimiento obllgatorio para

'"' 
,'oflJ*"n}' 

't""no'-*ü"t.orntl1-x3ga5 los objetos de inspección' lo cual sera

venncaoJluaves ¿e los procedimientos de frSE y VISE'

Articulo 8'- De la obligatoriedad Y oportunidad

81 Las personas naturdles y jurÍdlca§ de dFrP'ho Dúblico o privado propietarias'

admlnrstralor¿s y/o conductords de los obietos oe inspección eson oiligados a obtmer el

ce'tt'cu¿"o-¿"e-#¡l piiu io i"ui ¿"¡o¿" iolic¡tar la lrsr corresoondiente'

e ,. ,-" ii+- á"b" L;-Jiitu¿u .orno requ¡sito pafa el otorgamiento d". |Y¡".i,iiy,
p"'rnlto o rit"ni'u de funcionam¡ento' con exceocibn de las edificaciones objeto de mE

B"'*" E; i'""t' * civJ ** t" á"¡á p'"t"ntar la Declardc¡ón lur¿da de obseruancra oe

Ias Condiciones de Seguridad'

8 3' La mE debe ser solicitdda por el prop¡erdrio' apoderado' conductor y/o adllruryor

del obleto de inspección' aún cuaMo Ya cuente'con Licencla de Funcionamiento' o no le

s* *'éiü'e 
" 

ñí d;; 
-turlüir 

con la normatlva en matena de sequridad e¡ edificacion€s

üqente 
ión del certincado de rIsE' regulada en el

8 4 La mE debe ser sollcitada ante la revocacl

articulo 39 del presente reglamento'

u.r. .J'ririJdtii*t"áJ*-.¿i" a viuenda, gempre que. sean unifamiliares quedan

"*t"pt"á"t 
á"ípát"¿'miento oe rse' satvo que el interesado lo solicite'

Que, no existe norma alguna en los reglamentos s??re 
TISE' 

tanto el antiguo como en el nuevo'

que señale una eximente pu" pJ*nut aduMl mayores' Al contrario' al ser adulto mayor merece ula

protección especial y por- lo tunto, üñuün oe la municiparioao ¿e imped¡r que real¡ce una actividad comercial

en tanto no se compruebe q'" á't¡á fotul tu"nta con las medidas de seguridad necesarias Asimismo' es

obligación pard todo conducto' á" 
"oul*i*'"nto 

comercial' en tanto y en cuanto' la seguridad no es solo

parulor.l¡ant"t =ino 
para el personal que labora dentro del establec¡miento'

Que, podemos observar que el nombre de Ia Adm¡nistrada ha sido consignado de manera errónea

a Ia que aparece 
"n 

,, 
'*u'Jnti-Ñaclonal 

de Identidad y por lo tanto' es preciso correg¡r dicho error

material consignado en fo' oitl'"nü' lao= uum¡nisttat¡vos emitidos por la propia munic¡palidad' ello

conforme al artículo 210 TUO LPAG Veamos:

Artículo 210'- Rectiñca€ión de errores
zto 

' 'o' "iilt"' 
-'fi"iiul 

o u¡ü¿¡to 
"n 

los actos adminiskativos pueden ser rectificados

ton "'"oo'/"íáü'li"l 
áuiq'¡"t rnorn"nto' de oficio o a iflstancia de los administrados'

''"rnp'" 
q'JnJ"'u ultlre ló suitanc¡at¿e su contenido n¡ el sentido de la decisión

210 2 La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o

puOt¡cación q'e corresponda para el acto original (ver: art 210 TUO LPAG)'



MUNiciPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

'año DEL DlÁtoco Y LA RECoNCILIACIÓt'¡ t'l¡ctorulr"

RESOLUCTON DE GERENCIA MUNICIPAL N' '1O 
6'2018-GM/MDB

Breña, 16 de Noviembre de 2018'

Que, la Administracio n dando cumplimento a una de las Principales garantías reconoc¡das por la

Constitución Poliiica del Estado; como es el r€sP€to al eierc¡cio del derecho de defensa como

expfes¡ón del deb¡do Proceso o deb¡do procedimiento adm¡nistraüvo conceptuado en el numera I 1.2 del

artícu lo IV del Título Pretiminar de la Ley 27444 - LPAG, a Úaves del cual da al administrado el derecho de

audiencia
pfevrstos en el Ya referido Art' 216"det T.U.O.

de la LPAG a lo largo de todo el Proced imiento; Y, teniendo en cons¡demción que el Derecho Adm¡nistrativo

Sancionador, corresponde a la aplicac la sanción con criter¡os objetivos, no interviniendo elementos
¡on de

imiento de las obligacio nes administraüvas de
por lo que el incumpl

" al momento de imPoner

caÉcter municiPal, se desarrollan

sanciones; de tat modo las acc¡ones Por las cuales deriva la sanción. es tota i y Únicamente atribuible a la

verifica cion de la infracción en la que ha incurrido el adminisYado

Que, este desPacho en mérito del iociso 6 2 del artículo 6" del T.U.O' de la LeY N" 27444 - LeY

det Procedimiento Administrativo General, que esit"blece que Puede moüvarse mediante la declaración de

conformidad con los fundamentos y conclusio nes de anteriores dictámenes, dec¡siones o informes obrantes

en el expediente, a cond¡ción de que se les idenüfique de modo certero, Y que Por esta situación const¡tuYan

parte integr¿nte del resPectivo acto . Los Informes, dictámenes o similares que slrvan de fundamento a la

decisión , áeben ser notificados al adm inisúado conjuntamente con el acto admiristratiYo; Y Por ende e*e

despa cho

SE RESUELVE:

aootada Ia Yía administraüva

Estando a lo expuesto y de conform¡dad con las funciones v atribuciones delegadas en la

ordenanza No 471-2016/MDB, co"*ráii" ."" 
'"t",ribuciones 

conferirt¿s oor el articulo 39" de la Ley N"

27s72 - Ley orsánica de M'"'tü'ti.o;;;; o"*f :::^lt:jerencias 
resuelven los aspectos

administrabvos a su cargo a traves 
je resoruciones y directivas; así mmo en a9licación del numerdl 115 3"

del artícuto I1f det T.u.o d" I. L.y ;l';;;irn¡ento nominl*ativo, dispone la obligaclón de dar al

interesado una respuesta po' 
"tt"to 

i t*un¿o con el visto de la Gerencia de Asesoría lurídica;

li ARTiCutO PRIMERo'- DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la señora

CLAUDTA vrcfoRrANA oenuñi üL-tltnNY DE cHALco contra la Resolución de sanción

Administrativa No 68s_2018-SGFA-¿üd;;;;;;" 16 de lulio de 2018 emitida por la subserencia de

Fiscarizac¡ón Admin¡strativa, p", 
".'i¡"i"**as 

expuestos en la presente resorución, dándose Por

ARTicULosE6UNDo'-DIsPoNGAsELAREcTIEIcActÓNDEoFIcIodelActadefiscalizaciónN"
001035, Act¿ de Medida Antic¡pada il" ft¡-' ooif:e' Informe Finalde Instrucc¡ón N' 685-2018/SGFA-GM-

ürt rl ñ*Jr.'¿" de Sanción Administraüva N" 685-2018-SGFA-GM/MDB' en lo siguiente:

DICE : "VICTORIA VERGARA DE CHALCo"

DEBE DECIR: 'C;UDIA VICÍORIANA VEGARA VILIAFANY DE CHALCO"

ARTiCuLO TERCERO.- DISPONGASE la devolución del expediente administrativo a la Subgerencia de

Fiscalización Administraliva, u ¡n oi-**t"*r.e un único expediente conforme se encuentra establecido

en el artículo 159" del T.U.O de fu t"v Ñ'iZ+++ - Ley del Procedim¡ento Administrativo General'

aRTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Subgerencia de frurnll: 
?:':1rn"ntutio' 

Arch¡vo Central v Registro

C¡vil la noüflcac¡ón de la presente ;J;i;t'*;' el Jr' Loreto N' 369 oficina 202 e¡ el drstr¡to de Breña'

proui*i, y A"purtu*ento de L¡ma, con las formalid¿des de Ley

--:_ : '-...
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RESOLUdoN DE GERENCIA MUNrCrner- n'/d ü -2018-GM/MDB

Breña, 16 de Noviembre de 2018'

ARTICULO QUINTO'- ENCARGA& a la Sub'gerencia de Esta i:t]c: 
e Informática la publicación de la

presente resolución en el Portal 
'""i"'"ttioái' 

Mun¡cipalidad Distrital de Breña'

REGiSÍRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE'
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