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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
,?Ño 

DEL D:ÁLoGo Y LA REcoNcILIACIóN NACIoNAt.

RESOLUCION DE GERENCIA fiUNICIPAT N'{O& .2O18.GM/II{DB

Breña, 14 de Diciembre de 2018

I,ISIO:

El Recurco de Aperación conka ra Resorución de sanción Administrativa N" 616-2018-SGFA-
GM/MDB de fech¿ 19 de lunio de 2018, emitida porla sub Gerencia de Fiscal¡zación Administrativa, mediante
Documento s¡mpre No 13479 - 2018 de fecha 19 de Jurio 201g, presentado por ra señora MARrA MARUJA
cARUA¡uLcA aLcar{TARA' ident¡ficada mn DNI No 40647908, mn domicir¡o rear y procesa¡ en er rr.
chavín N' 251 D¡strito de Breña y; el Informe No .{45-2018-GAI/MDB de ta Gerencia de Asesoría Jurídica.

CONSIDERANDO:

Que, la constituc¡ón poríhca der Esf¿do en su A.tícu:o 1940 reconoce a ras Municiparidades
Distritales su Glidad de 

en
los asuntos de su competencia, en concordancia con lo señalado en elArtículo 20 delTftulo prelim¡nar de la
Ley No 27972 - Ley orgán¡ca de Munic¡pa¡idades y, que d¡cha autonomía radica en Ia facurtad de ejercer
actos de gob¡emos, admin¡strativos y de admin¡strdc¡én con sujec¡ón ar odenam¡ento juríd¡co.

Que, el artícuto 460 de la Ley O¡gánica de Municipalidades _ Ley No Z7g7Z, estailece que -Las

normas municipales son de carácter obligatorio y su incumplimiento acarrea :as sanciones conespondientes
( '.). Las ordenanzas determinan er Íégimen de sanciones ¿dministrativas por ra ¡nf€cción de sus
disposlciones, estabreciendo las esc¿ras de murta en función de ra gravedad de ra farta (...) Las sanciones
que apl¡que la autoridad municipar podrán ser ras de multa, suspensión de autorizaciones o ricencias,
clausura, decomiso, ¡etención de productos y mobiriario, reüfo de erementos antinegramentarios,
paralización de obras, demorición, ¡ntemamiento de vehícuros, inmovirizac¡ón de productos y otras (...).";
s¡endo que la primera fase del procedimiento sancionacjor municipal que se in¡cia de of¡cio por la autoridad
instructord por orden superior de órgano competente municipar, petición motivada de ot.os órganos o
entidades públicas externas o por denunc¡a , o pol. atención de formulac¡ón de denuncia, conforme al artículo
16o de la ordenanza N' 493-2017-MDB, Regramento de Ap:lcación de sanc¡ones Adminiskativas (RASA) en
vigencia.

Que, ra ordenanza No 493-2017-MDB que aprobó er nuevo Régimen de Apricac¡ón de Sanc¡ones
Administrat¡vas de fecha 31 de Agosto der 2017 - RASA y el cuadro ún¡co de Infracciones y sanciones -
cuIS de lá Municiparidad Dishitar de Breña, expresa en e: artícuro 30 sob¡e ros princ¡pios de Ia potestad
sancionadora y der procedimiento Adm¡nistrauvo sanc¡onador Municipar que sustenta La potestad
sancionadora Administrativa estabrecida en er artícuro 246" der r.u.o. de ra Ley de procedimiento
Administrativo Generar - Ley N" 27444, ros cuares acógen ¡os principios der proced¡miento administrativo,
regulados en el artícuro IV der ríturo preriminar de ¡a norma p¡ecitada, de entre ros cuares se rigen ros
Princ¡Pios del 

; concordante mn
el artículo 138 de la ordenanza acotada.

Que, er artícuro 380 inciso 3g.1 de ra o¡denanza No 493-2017-MDB señara; (...) ras sanciones
administrativas son estabrecidas po¡ ra ordenanza municipa¡ aprobadas por er concejo municipar, pudiendo
consistir en sanción pecun¡aria (murta); y las sanc¡of*s no pecuniar¡as (med¡da, comptementaias) que

:;
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correspondan, mediante Resorución de sanción Administrativa que deberá notificarse ar infractor. (...) y er

inciso 38'2 señala; La impos¡ción de la sanció¡ administrativa y su ejecución no exime al infractor del
cumplimiento de las obrigaciones que han sido objeto der respect¡vo p.ocedim¡ento sancionador.

Que, el artículo 440 der RASA, concordante con er artícuro 2160 -T.u.o de ra LPAG estabrece que
¡os recurcos administraüvos son de reconsideración, aperación; ros que deben ser interpuestos
perentoriamente denko de los qu¡nce (15) días s¡guientes a :a not¡ficación del acto administrativo a
impugnar; requisito que cumple el recurso de apetac¡ón, cuyo cuestionamiento recae sobre ¡a Resoluc¡ón de
sanción Administrativa No 616-2019-SGF¡'/GM/MDB em¡tida pff ¡a subgerencia de F¡scarizac¡ón
Admjnist.ativa, que fuerd notif¡cada el 09 de lulio del 2018, es decir dicho recurso amerita ser admit¡do
oara evaluación.

Que, mediánte Resorución de sanción Adminiskativa N. 616-2018-SGFA/GM/MDB de fecha 19
de Junio de 2018 se sancionó a ra seño* MARrA MARUTa caRUATuLCA ALCANTARA. con una sanción
pecuniar¡a de muna de s/ 810.00 (ochoc¡entos Diez mn 00/100 50¡es) y una sanción no pecun¡aria con
medida complementaria de crausura Temporar, con cód¡go de infracción N. 05-00g..por no contar con
exHntores según correponda en cantidad y tipo, según ár€a de uso, accÉibles, señal¡zados
ubicados y/o tener la carga vencida', según Io vertido en el expediente materia de aperación.

Que, todo defecho del admin¡strado es tener :a lacultad de contr¿dicción administrativa conforme
a, TUO LPAG:

Articulo 118._ Facultad de contradicciór admin:strat¡va
118.1 Frente a un acto que supone que viola, afecta, desconoce o lesiona un dere€ho o un,nte¡és legítjmo, procede su contradicción en h vá administrativa 

"" 
i";;;;J,;; ;;

esta Ley, para que sea rcvocado, modificado, anurado o sean suspen¿¡¿os sui át;oi,118,2 para que et inteés pueda justiñcar Ia titularidad del admini Oo,;;G:;üil",personal, actual y probado. El interes puede ser material o moral.
119,3 La recepción o atención de una contrad¡cción no puede ser condicionada al previo
cumplimiento del acto respectivo.

Articüto 21S. Ficultad de clrtrad¡cción
(..,)
215.1 Conforme a ¡o seña:ado en el artí€ulo 118. ftente a un acto admin¡straüvo que sesupone üola, desconoce o lesiona un derecho o interés tegiti,no, piocJá iu c-oiiraoiccion
eÍr la ua adm,nisb-abva medíante los recursos adm¡nist¡ativoi señaladoi en ei artlculosEuiente: (ven art. 215 TUO LPAG)

Que, en este contexto/ ra facurtad de contradicc¡ón se manif¡esta mediante ros recursos
admin¡strdtivos estable€idos en el TUO LPAG como son las siguientes;

Alticulq 215,- Recursos ad]}|in¡stratiyos
(...)
216,1 Los Recursos Adminiskativos soni
a) Recurso de Reconsideración
b) Recurso de Apelación

(ve¡: art. 216 TUO LPAG)

El ¿rtículo 218o del TUO LPAG establece lo s¡guiente
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Que, con el Documento s¡mp¡e N" 73479-zorg ra admin¡str¿da, formura Recu*o de Aperación
conka la Resoludón de Sanc¡ón AdministGtiva No 616-2018-SGFA,/GMIMDB de fecha 19 de Junio de 2018,
donde fundamenta lo s¡guiente: luego de tres meses de presentar su descargo Ie not¡ficaron la carta N"
083-2018-SGFA-GM-MDB sobre ra improcedencia de su descargo @r ro que se acog¡ó ar s¡rencio
Administrativo y asumió que era fundado y después de casi nueve meses de producida ra sanción habría
sido noüficada con la resolución de sanción y sol¡cita que se revoque dicha sanción por haber prescrito su
vigencia.

Que, si en el presente caso procede la aplicación del Silencio Administrativo pos¡tivo a favor de la
Admin¡strada, @r haber t*nscunido nueve meses. De esta manera¡ podemos encontrar en ra ordenanza
493-2077-MDB:

Artículo 218.- Recurso de apelación
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en dtferente
Íflterpretación de las pruebas producidas o cuando se h-¿te de cuesüones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la mEma autoridad que expidió el acto que se ¡mpugna para que eleve
lo actuado al superio¡ jerárquico.

Para MOROS] URBINA et recurso de apelación:
"trene como presupuesto la e¡stencia de una jerarquía administratjva titular de la potestad
de corección y por eso su finalidad es exigir al supeior examine lo actuado y resuelto por
su subordinado, De ahí que este recurso podamos ejercerlo únicaminte cuando
cuestionemos actos ernitidos por un órgano admjnistrativo subordinado jerárquicamente a
otro y no cuando se trate de actos em¡tidos por la máxjma autoridad de órqanos
autá.guicos, autónomos o carentes de tutela adminisbahva" fve., ¡lOnóñ Ungl¡¡Á, iuan
Carlos. "Comentarios a la Ley del procedimiento Administrativo General,.. Editoia¡ Gaceta
JUnotca. tercera edición. Lima, 2004, pá9.459).

Artículo 45.- Plaros
45,1.- EI ó.gano inst¡uctor tiene un plazo de seis (6) meses contados a part¡r de recibido el
informe de ñscalización pa.a da. ,nicio al procedimiento admintstrdtivo áncionador.
Excepcionilmente, dicho p¡azo puede extenderse por b-es (3) meses a¿¡cionalei.
45.2.- EI órgano sancionador hene un ptazo de nueve 19) mées contados i jaÁr del intcio
oer pro{eotm¡en¡o administratjvo sancionador para emitir la resolución que sanciona o
arch¡va el proced¡miento. De manera excepcional, dicho plazo pr"¿" i"r irnp¡"oo .oao
máximo po. t-es (3) meses, mediante resolución ¿eOi¿aniente lrrt*t"üu, i"'rti*no" lu
ampliación de p¡azo, debiendo notifica.se al sujeto jnspeccionado.
45.3.- El pla¿o se suspende durante el tiempo en que deban realizarse actuac¡ones po.
parte de terceros, por mandato )udic¡al, o los casos prevtstos en Ia ley. La iusoenslon oeprazos se comuntca al sujeto inspeccionado (...).

Articulo 47.- PEsr¡ip€ión y caduc¡dad

17,.1:- _ .1" . 
potestad sancionadora para determinar la existencia de infracctones

aomrnrstrativas, asi como para imponer de manera definitiva la multa o sanción que
cofaesponda, prcscfibe a los cuatro (4) años. El referido plazo se cuenta ¡ista ra nouncaci¿nde la. resolución al sujeto iospeccionado. Asimismo, ir¡ ,n¡.ió ¿J ¡uro i"-p.L.ip.,On
considera lo siguiente:
(.. )
47.2'- Er computo del prazo de prescripción se suspende con er rnicio der Drocedimienho
aomrnrstrahvo sancionador y se reanuda st el t¡émite se manüene paralizajo Dor más deveinticinco (25) días hábiles por causa no imputabte al suieto inspáiio¡i¿o. iJ*¡,en ,.
suspende po¡ mandato judjciat o en tos supuestos prwistoi en la íey (...).

'::'

Que, desde er in¡cio del procedimiento sancionador (Acia de Fiscarización y Med¡da Anticipada
Previa) de fecha 27 de noviembre de 2017 hasta la emisión de la Resolución de sanción Administrativa de
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fecha 19 de iunio de 2018 med¡an casi siete meses. por ro tanto, está dentro der plazo de nueve meses,
conforme a Io establecido en Ia Ordenanza 493-2017-MDB

Que, el silencio administraüvo positivo, permite a la Adm¡nistrada obtener una reso¡ucjón ficta de
aprobación de su ped¡do. En camb¡o, el silencio adm¡nistrativo negativo es e¡ que :e permite a Ia Administrada
acc¡onar como si hubiera recibido u¡a resolución de rechazo de su pedido.

A¡tículo :r4.- procedimierto de evaluaciór gevia cor silencio posiüvo
34'1 Los procedimieotos de evaluación previa están sujetos a silencjo positivo, cuando se
úate de algunos de los siguientes supuestos:
1'- Todos los p.ocedimientos a instancia de parte no sujelos al silencio adminiskativo
negativo taxativo contemplado en el a¡tículo 37,
2.- Recursos desbnados a cuestionar la desestimación de una sol¡citud cuando el particular
haya optado por Ia ap¡¡cación del silencio administrativo negahvo (ver: art. 34 TU'O LPAG).

Que, nos encontramos en presencia de un procedim¡ento sancionador y como tal no es un
p.ocedimiento a instancia de parte. por ende no carif:ca como un procedim¡ento sujeto a sirenc¡o
administrativo positivo. Asimismo, no se trata de un recurso dest¡nado a cuestiona. la desestimación de una
so¡icitud. Por ende, no estamos en presencia de ros supuestos de sirencio administrativo positivo.

Articulg 37,- Proced¡m¡entos de evaluac¡ón previa con silencio negativo
37.1. 

Tcepcionalmente, el silencio negatjvo es a¡licabte eB aqueflos caJs en ios que ta
pefic¡on del administrado puede afectar significativamente el interés público e rncida en los
siguientes bienes juridims: la salud, el medio ambiente, Ios recursos nut ol"r, tu ,"grnOuO
€iudad_ana, el sistema financiero y de seguros, el mercado de valores, la de¡ensa ior¡erc¡al,la defensa nacional y et patrimonio cultural de la ¡actón, aóí .omá á-iqu"ffo.
procedrmientos de promocién de inversión privada, p.ocedimientos b-ilaterales,procedimientos de inscripción registral y en los que generen óntigación ae Oar á nicer oel
tsstado_y autor¡zaciones para operar casinos de juego y máquinas tragamonedas (ver: art.
37 TUO LPAG).

Que el no contar con extintores con carga vigente se estaría afectando ra segu.id¿d de ras
personas que acuden al establecim¡ento, tanto clientes como trabajadofes. fuimismo, en el presente caso,
nos encontramos en er ma¡co de un pfoceso especiar de sanción y como tar, se aprica er sirencio
administrativo negativo. Ergo, no procede la solicitud de acogerse al s¡lencio admin¡st.ativo posit¡vo por

de:a Administrada.

Que, el derecho a ¡a defensa estiá vinculado con el pr¡ncip¡o al deb¡do procedimiento adm¡nist.ativo,
pues este constituye un pr:nc¡pio que mncede a ros administ*dos derechos y garantías a un prcced¡miento
regular y justo. Este principio debe ser observado por la Administración públ¡c¿ en ¡a tramitac¡ón de los
procedim¡entos administrativos que mnduzcan a la seación, modificación o extinción de un derecho o ra
imposición de una obrigación o una sanc¡ón. fu¡mismo, e: debido procedimiento se encuentra conformado
por el derecho de¡ administrado a expon$ sus argumentos, a ofrecef y produc¡r pruebas, a obtener una
decis¡ón motivada y fundada en derecho.
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Que, er descargo de Ia Admin¡skada interpreta de manera diferente :o rearizado por er órgano
mun¡cipal que em¡te ra Resorución de sanc¡ón. En este orden de ideas, e¡ órgano munic¡par entiende que
una vez detectada Ia infracc¡ón no es pos¡bre ra sub$nación de ra misma. En cambio, ra Adm¡nistrada
sost¡ene que una vez detectada la infracción cuenta con c¡nco días para subsanar la ¡nfracción y presentar
su descargo.

Que, debemos señarar que ro ex¡gido po¡ Defensa civir, se rearizan con ra finaridad de proteger ¡a
v¡da de las peisonas de cua¡quier situac¡ón por fenómenos naturcres o por acc¡ón humana, t¿r como Io
refiere el Decreto Supremo No 059-2014-rcM.

I i::..

Artículo 4._ De la ]lormatíva en materia de S€gurldad €n Edmcaciores(..)
La normativa en-materja de seguridad en edificaciones está consütuida por ¡as disposicionesque emiten.los órganos competentes del sINAGERD confo.me a Ley, c;" 

"añ;;;;ió;ta vrda de la poblacjón y el patrimonio de tas personas y dd Eliado frente a.pet¡qiosoriginados por fenómenos naturales o inducrdos por la accién humana,

Artículo S.- De la Obligatoriedad
(...)
La normatjva en materia de seguridad en Edificac¡ones es de cumDlimiento oblioarorio ñ:r:
tos propietarios, 

.conductores, administradoro Ae ros ál¡et* JJ i;;ñ;;;ñ i"- il; [;venfic¿do a tavés de ¡os procedim¡entos de ITSE y VISE.

AÉículo g,_ D€ la obliEatoriedad y oportunidad
(...)
g.l. Las peIsonas naful,a¡es y jun,Cicas de derecho oúblico o oriva.ió nrññ¡Érari¡q
adm¡nistradorary/o conductoras de los objetos oe ¡nspecii¿n estan cluliili-"r "" #,"i'"i"1. Certificado de mE, para lo cual deberán solicitar Ia IISE correspondienL., 9,2. La TTsE,debe,ser solicitada mmo requisito para et otorgamrento de autorizacjón,perm¡so o ¡¡cencja de funcjonamiento/ con excepción de ¡as edific¿ciones o¡:"t" j" nSÉBásica Ex Post, en cuyo caso s€ debe presentar la Declaración Jurada ¿" OO**"*¿ á"las Condiciones de Sequidad,
S.3. L¿ ITSE-debe ser-solicitada por et propietario, apoderado, conductor y/o admin¡sfadorder objeto de in_spección, aún cuando ya cuente'co'n L¡cenciá ¿" ¡r".¡",iárL"iá, á no i"sea exigible, a fin de cump¡ir con la normaüva en materia de segu.idu¿ en e¿in.uc¡on"ivigente.
9.4, LE ITSE debe ser solicitada ante la revocación del Grtificado de mE, regulad¿ en ela.tículo 39 del presente reglamento.

Que er personar de Fiscarización Admin¡strativa de esla coryoración Mun¡cipar, er 27 de Noviembre
e 2018, dur¿nte Ia inspección realizada en acción de seguimiento del Acta de Fiscalización N.000729 en
dirección señarada, constató que er administrado se encontraba ejerciendo actrv¡dad económíca con rubro

?

bodega - verduras - frutas - venta de herados, sin contar con e*intores según conesponda en cantidad y
üpo según área de uso, accesibres, señarizados. ubicados y/o tener Ia carga venc¡da, que curminó con ra
impos¡ción de la mencionada Acta de Fiscarización, documento que re fue notif¡cado en er acto conforme a
lo establec¡do en er Art. 21" numerar 21.3 der ruo de ra Ley 21444, evidenc¡ándose así er ¡ncumpl¡miento a
las disposiciones admin¡strativas de competenc¡a municipal por parte de la admin¡strada.
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Que, en el presente p¡ocedim¡ento administrativo, la admin¡str¿da no ha sustentado en diferente
interpretación de las pruebas que demuestran :a ¡nfracción constahda, a: no acred¡tar que se contaba con
los extjntores en buen estado, estando la sanción mnfo.me a derecho.

Que, la Admin¡strac¡ón dando cumpr¡mento a una de ras principares garantías reconoc¡das por ra

constitución Polftica der Estado; como es er rspeto a: ejerc¡cio der derecho de defensa como
expresión del deb¡do proceso o deb¡do procedim¡ento adm¡nistratjvo conceptuado en el numeral 1.2 del
artículo iv del rítulo Preliminar de la Ley 27444 - LPAG, a úavés der cu¿r da ar adm¡nistrado el derecho de
audiencia a través del eiercjcio de los recursos adm¡niskativos prev¡stos en el ya referido Art. 216.del T.U.o.
de la LPAG a lo largo de todo er procedimiento; y, ten¡endo en considemción que er Derecho Administraüvo
Sancionador, corresponde a Ia aplicación de la sanción con criterios objet¡vos, no interviniendo elementos
subjetivos oara su deteminación. por lo que el incumpl¡miento de las obligaciones administratiyas de
carácter municipal, se desarrollan en esfiicta aplicación del "Pdncipio de Legalidad. a¡ momento de imponer
sanciones; de tal modo Ias acciones por las cuales der¡va la sanció¡. es to¡al y ún¡camente atr¡buible a la
veificación de Ia infracción en la que ha incurr¡do el adm¡nistrado.

Que, este despacho en mérito del inciso 6.2 del aftículo 6. del T.u.o. de la Ley N" 27444 - Ley

"". del Procedimiento Administrativo Gener¿|, que establece que puede motivarse med¡ante la de€laración de
'rimnformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictamenes, decisiones o informes obrantes

'élr el expediente, a condición de que se les ¡dentiflque de modo certero, y que por esta situac¡ón constituyan

" 
::r' 

.-..,. 
parte integrante del respectivo acto. Los Informes. dictámenes o similares que sirvan de fundamento a :a

':- ':'-' - decisión, deben ser noh'ficados al adminjstrudo conjuntamente con el acto admin¡strativo; y po[ ende este
d"rpuaho 

;

Estando a lo expuesto y de conform¡dad con las funciones y atr¡buciones delegadas en la
Ordenanza No

_ 27972 - Ley

47L-20761MDB, conmrdante con las aúibuciones mnferidas por el artículo 39" de la Ley N.
Orgánica de Mun¡cipalidades que dispone que las Gerenc¡as resuelven los aspectos

nistraüvos a su cargo a través de resoruciones y d¡fectÍvas; asícomo en apricación del numefar 115.3"
artkuro 11f der r.u.o de Ia Ley der pfocedim¡ento Administ.ativo, d¡spone ra ob¡¡gación de dar ar

una respuesta por escdto y contando con el üsto de la Gerencia de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

ARTÍCUIO PRTMERO'- DECLARAR I'{FUNDA.,O el recurso de ape¡ación interpuesto por ra seño¡a
lrlARIA MARUIA CARUAJULCA ALCANTARA, contra la Resolución de Sanción Administrativa N" 616-
2'18-SGFAy'GM/N,DB de fecha 19 de Jun¡o de 2018 emitida por ra subgerenc¡a de Fiscarización
Administrativa, por ros fundamentos expuestos en ra presente resoruc¡ón, dándose por aootada ra yía
adminiskat¡va.
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ARTÍCUIO SEGUNDO,. DISPO*ER LA RECTIFICACIóÑ DEL ERROR I{ATTRIAL CONSigNAdO EN IA
parte resorutiva Resorución de sanción Administrativa No 616-2018-'GF¡y'GM/MDB en er extremo de Ia
multa:

DICE : S/ 830.00

DEBE DECIR : S/ 810.00

ARIÍCULO TERCERO'- DTSPoNGASE la devoluc¡ón del expediente adminiskaüvo a la subgerencia de
Físcalización Administrativa, a fin de mantenerse un ún¡co expediente conforme se encuentrd establecido
en el articulo 1590 del r.u.o de la Ley No 27444 - Ley del procedimiento Adm¡nistraüvo General.

aRTrculo cuARTo'- ENCARGAR' a la subgerencia de Tramite Documentario, Archivo central y Reg¡stro
civil Ia notific¿ción de la presente resolución en el lr. chavín No 205 en el distrito de Breña, p¡ovincia y
deparbamento de Lima, con las tormalidades de Ley.

ARTrcuLo QUTNTo'- E CARGA& a Ia subgerencja de Fiscalización Admin¡shativa, Ejecutoria coactiva

..._ .:.:.--.... 
y a ¡a Gerenc¡a de Rentas el fie: cumpl¡miento de Ia presente Resolución.

'ARTrcuLo sExTo'- EI{CaRGAR' a la Subgerencia de Estadística e Informática la publicación de Ia
Dresente .esoluciót en el portal fnstitucional de la Municipalidad Di$rital de Breña.

...''... .- .,.'},

REGisrREsE, colruNieuEsE y cúMpLAsE.

At ÜE BRTÑA

i.Et,,ll",AN F §LECM-r.
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