
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
,.AÑo DEt DIÁLoGo Y LA REcoNCILIACIÓN NACIoNAL.

RESOLUCION DE GERENC:A MUNICIPAT NITS -201t€M/MDB

Breña, 10 de Diciembre de 2018

VISTO:

El Recurso de Apelac¡ón conúa la Resolución de Sanción Administrdtiva No 224-2018-SGFA-
GM/MDB de fecha 13 de Agosto de 2018, emitida por la sub Gerencia de Fiscal¡zación Administ.at¡va,
med¡ante Exped¡ente Adminishativo No 15997-2019 dé fecha 24 de Agosto de 201g, presentado por el señor
SaMUEL LUrs clpRraNo clrrRrNos, identificado con DNI N" 702366s0, con domici¡io procesar en er

l¡. Recuay No 201 Distrito de Breña y; ellnforme No 4s2-2018$AJMDB de la Gerencia de Asesoría Juíd¡ca.

CONSIDERANEO:

Que, la constituc¡ón Política del Estado er su Artículo 1940 reconoce a las Mun¡cipalidades
Distritales su calidad de en
los asuntos de su competenc¡a¡ en concofdanc¡a con lo señalado en d Artículo 20 delfitulo prel¡minar de la
Ley No 27972 - Ley orgánica de Munic¡paridades y, que dicha autonomía rad¡ca en ra facuthd de ejercer
actos de gobiemos, admin¡strativos y de adminisb-¿c¡én con sujecién ar ordenam¡ento jurídico.

Que, el artículo 460 de ra Ley o.gánica de Mun¡cipar¡dades - Ley N" 27972, estabrece que',Las
normas municipales son de carácter obligatorio y su incumpl¡miento acarrea las sanciones correspondientes

'.). Las ordenanzas determinan er reg¡men de sanc¡ones admin¡skatrvas por ra infracción de sus
isposiciones, estable€iendo ras escaras de murta en función de ra g¡avedad de ra fana (...) Las sanciones

que aplique la autoridad mun¡cipal podrán ser las de multa, suspensión de autorizac¡ones o licenc¡as.
clausura, decom¡so, retención de productos y mobir¡ar¡o, retiro de erementos anti[egramentar¡os,
paralizac¡ón de obras, demorición, intemam¡ento de vehícuros, inmovir¡zac¡ón de p.oductos y otras (..-).-;
siendo que la primeG fase de¡ procedim¡ento sanc¡omdor mun¡cipal que se inicia de of¡cio por Ia autorjdad
instructora por orden superior de órgano competente municipar, petición motivada de otros órganos o
ent¡dades públicas extemas o por denuncia , o por atención de formulación de denuncia, conforme al aftículo
16' de la ordenanza No 493-2017-MDB, Regramento de Apricación de sanc¡ones Admin¡strativas (RASA) en
vigencia.

Que, ra ordenanza No 493-2017-MDB que aprobo er nuevo Régimen de Apricación de sanciones
Admin¡strativas de fecha 31 de Agosto del 2oL7 - RASA y er cuadro único de Infracc¡ones y sanc¡ones -
CUIS de la Muiic¡palidad D¡strital de Breña, expresa en el artículo 30 sobre los princ¡p¡os de la potestad
s¿nc¡onado¡a y der proced¡miento Administr¿tivo sancionador Municipar que sustenta La potestad
sancionadora Administrdt¡\¡d estabrecida en er artíarlo 246" der r.u.o. de ¡a Ley de procedimiento
Admin¡strativo Generar - Ley N'27444, ros cuares acogen ros princip¡os der procedim¡ento admin¡straüvo,
regulados en el artícuro ry der ríturo prerim¡nar de ra norma precitada, de entre :os cuares se rigen ros
Pri¡ciP¡os del 

; con@rdante con
el artículo 13a de Ia ordenanza amtada.

Que, er artícuro 380 inciso 39.1 de ra ordenanza N" 493-2017-MDB seña:a; (...) ras sanciones
administ.ativas son estabrecidas por ra ordenanza municipar aprobadas por er concejo municipar, pudiendo
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consistir en sanc¡ón pecuniafia (muna); y ras sanciones no pecun¡arias (med¡da, comptementaids) que
correspondan, mediante Resolución de sanción Admin¡strativa que debe.á noüf¡ca*e ar infractor. (...) y el
inciso 38.2 señala; La ¡mposición de la sanción adm¡niskaüva y su ejecución no exime al infractor del
cumplimiento de ras obrigaciones que han sido objeto der respectivo proced¡m¡ento sancionador.

Que, el artícuro 44o der RASA, concordante mfl er artícuro 2160 -T.u.o de ra LPAG estab¡ece que
los recursos adm¡nistrativos son de reconsiderac¡ón, ape¡ación; ros que deben ser interpuestos
perentoriamente denko de los quince (15) días siguientes a la notiflcación del acto admin¡strativo a
¡mpugnar; requisito que cumple el recurso de apelación, cuyo cuestionamiento recae sobre la Resolución de
sanción Administmtiva No 224-2019-SGF¡'/GM/MDB emitida por ¡a subgerenc¡a de Fiscar¡zación
Administrativa, que fuera noüf¡cada el 14 dé agosto det 2018 es decir dicho recurso amer¡ta ser admitido
oara evaluación.

Que, med¡ante Resolución de Sanción Adm¡nistrat¡va N" 224-ZO18-SGFAV/GM/MDB de fecha 13
de agosto de 2018 se sancionó ar señor sANuEL LUrs GpRrA o cH¡RrNos, con una sanción pecuniaria
de multa por s/ r,037.50 (un Mir rreinta y s:ete con 50/100 sores) y sanción no pecun¡aria como medjda
complementa a de crausura Temporar por ra infracc¡ón signada mn er codigo 01-001A que a ra let.a d,ce:

':por carecer de ricenc¡a o autorizac¡ón de funcionamÍento sin ra ¡€spectiya autodzación
niunicipal en los comsrios de O a 1OO mts. cuadrados".

Que, los administrados gozan de ¡a facu¡tad de contradicc¡ón de los actos adm¡n¡strativos. bajo
:as s¡guientes reglas:

Artículo 118.- Facu:tad de contradicc¡ón admln:straüva
118.1 Frente a un acto que supone que úola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o un
interés legítimo, procede su conaadicción en ra vía admin,strativa en ra forma preüsta en
esta Ley, par¿ que sea revocado, modificado, anulado o sean suspeod¡dos sus efecms.
118.2 Para que el inteés pueda jusüncdr la ütularidad del admjnistrado, debe ser legÍhmo,
persona¡, actual y probado, El interés puede ser material o moral,
118.3 La recepc¡ón o atención de una conbad¡cción no puede ser condicionada al previo
cump:imiento del acto respectivo.

Artíq¡lo 215, Fac¡¡ltad de contrad¡cción
(...)
215.1 Conforme a lo señalado en el arbculo 11g. frente a un acto adminiskativo que sesupone viola, desconoce o lesiona u¡ derecho o rnterés legftimo, pro.J" ,u-aont uo:aai*en la vía administraüva medidnte los reculsos a¿m¡nistrativos se¡aia¿os en ei articulosiguiente; (veri art. 215 TUO LPAG)

Los administrados pueden inte.poner en la via administrabva dos recursos: reconsideracióny apelación.

Artículo 216.- Recursos adnrinistrativos
(,..)
216.1 Los Recursos Administrat¡vos son:
a) Recurso de Recons¡derdción
b) Recurso de Ap€lación

(veri art. 216 TUO LPAG)
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El artrculo 218 det TUO LPAG establece :o siguiente:

Artícu:o ZlA.- Recurso de apelación
(...)
EI rccurso de apelación se interpondrá cuando la impugnactón se suste¡te en diferente
interpretación de las pruebas producdas o cuando se t-aie de cuestjones ¿e puro áeácrrá,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugnu jura quá ál"oi
lo actuado al superior jerárqurco.

para tIORóN URBINA el recurso de apelación:

Yene como presupuesto Ia existencia de una jerdrquía administrahva titular de la potestad
de corrección y por eso su finalidad es exigir al superior examine Io actuado v resuelto oorsu subordinado. De ahí que este re¡curso Mamos ejercelo ¡nicamente iuin¿á
cuestionemos acto§ em¡üdos po¡ un érgano administrativo subordinado jerárquicamente a
ob-o y no cuando se trate de actos emitidos por Ia máxima urt*¡OuO'd" ¿*un*
autárquicos, autónomos o carentes de tuteta aaministratva,; 1vái MdÁó-¡inRBINA:;;;;
carlos. "comentarios a Ia Ley del Procedimiento Administrativ; ceneral-. r¿¡toriát éaieL
Jurídica. Tercera edicién. Uma, 2004, pág.458),

Que, med¡ante d Expedieote Adm¡nistrativo No 15987-2018 er admin¡strado, formura Recurso de
Apelación contra la Resolución de sancién Administrat¡va No 224-2018-sGFA-GM/MDB de fecha 13 de agosto
de 2018, fundamentando Io sjguiente: "(1) Que el og de octubre de 2014 habria obten¡do ceÉ¡ficado No
005371 (Expediente 7608-2014) para tuncionam¡ento de ra ravandeía ub¡cada en lr. Recuay No 201, Breña;
(2) El inspector municipal habría abusado de su autoridad, a pesar que exhibió la ricencia de apertu.a de
establecimiento le impuso l¿ multa y clausura temporal del establecimiento que administ.a como lavandeía..

Que, el Administr¿do contaría con Licencia de Func¡onam¡ento para er giro de «ravandería»; sin
embargo, la ñscalización munic¡pal detectó activ¡dad económica distinta, «bodega». En consecuencia, se
puede observar que son dos giros d¡stintos. uno, er fiscarizado y ot.o er aregado @r er Administrado. Er

mismo que acredita contar con ra Licencia de Funcionamiento de ravande¡ía pero no muest' n¡nguna
Licencia de Funcionamiento ni kámite iniciado sobre el giro de bodega.

Que, la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento d¡spone que er giro es ra operación ventajosa
y dete.minada de un local comercial

ArtiEulo 2.- Defin¡cioÍes

lala 
los efectos de la presente Ley, se aplic¿rán tas siguientes defin¡ciones

d) Giro.- Actiüdad económica especíñca de comerc¡o, industrja y/o de servic¡os (ver: a.t.2.d LMLF)

Que, todas ras personas naturales, jurídicas o entes corectivos, nacionares o extr¿njeros¡ de
derecho privado o púbrim, ¡ncruyendo empresas o enüdades der Estado, con o sin f¡nes de rucro, que
desanollen actividades de comercio. industriales o de sery¡cios, de manera previa a la apeftura- o instalación
del establecim¡ento están obligados a obtener la licencia de funcionamiento, así lo dispone el artículo 4. del
TUo de la Ley N" 28976 Ley Marm de L¡cenc¡a de Funcionam¡ento, corespondiendo a ras mun¡c¡palidades
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evaluar y otorgar la licencias de funcionamiento, así como fiscalizar y apl¡car l¿s sanciones correspondiente;
conforme a ley.

Que, todas las activ¡dades comerciales o g¡ros que realiza un ¡ocal comercial deben estar
determinadas dentro de la Licenc¡a de Funcionam¡ento. En efecto, denko de una Ucenc¡a de Funcionamiento
pueden ex¡stir distintos g¡ros siempre y cuando sean compaübles entre sí.

G 52 11 VENTA AL POR I¡I:NOR EN
ESPECIALIZADOS
G 52 1 101 BODEGAS
G 52 1 1 02 VENIA DE VWERES Y BEBIDAS
G 52 1 1 03 VENTA DE WERES Y TABACO
G 52 1 1 04 VENTA DE WERES, ROPA Y MUEBLES
G 52 1 105 SUPERI4ERCADOS
G 52 1 106 I4INIMARKET
G 52 1 t 08 NIERCADOS FIINORISIAS
G 52 1 1 09 GALERIAS COMERCIALES
G 52 1 1 10 CENTROS COMERCIALES
G 52 1111 GALERIAS FERIALTS

ALMACENES NO

Que, dd mismo modo, el Índice de Usos tiene los siguientes giros complementarios para el giro
de lavanderías:

EITUO de_ La Ley No 28976 - Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los Formatos de
Declaración Jurdda, establece:

por otro lado, el arhculo .]" delTUO LMLF establece lo siguiente:

Artículo 3,- Licencia de Funcionamiento
(...)
La licencia de funcionamiento es la autorizacjón que otorgan las municipalidades para el
desanollo de actividades económicas e¡ un establecimiento determinaio, en favor del
titular de las msmas.
pueden otorgarse licencjas que incluyan más de un giro, siempre que estos sean afines o
comp¡ementarios entre si. Las munrcipalidades, mediante ordenanzá, para el ámbito de su
circunscripción. deben definir los giros afines o complemenbarios entre sí de acuerdo a
lineamieotos que para tal fin establezca el Ministerio de 1a Produccién (ver: art, 3 t¡,tLF).

Que, en este contexto, existen g¡ros afines que están desarrollados dentro de un mismo rubro
.. señalado en el Índice de Usos. Podemos observar en el Índ¡ce de Usos los sigu¡entes g¡¡os af¡nes al g¡.o de'bodega:

B'

o9301
o930101
o930102
o930103

LAVADO Y LIMPIEZA DE PRENDAS DE TELA Y DE PIEL
LAVANDENAS
SERVIGO DE LAVADO DE ALFOMBRAS Y TAPICES CON CHAMPU
SERVIC1O DE RECOLECCION Y DISTRIBUCION DE ROPA POR
tAS LAVANDERIAS
SERVICXO D€ REPARAAON Y ARREGLO MENOR DE PRENDAS
SERWCIO DE ALQUILER D! ROPA BLANCA, UNIFORT,IES DE
TRAB,qJO, ErC. POR LA LAVANDER. (ver: indice de Usos).

o9301fi
o93010s
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Que, como podemos observar, Ios giros de bodega y lavandeda no son comprementarios ni afines
enke sí; más aún que normalmente en e¡ mercado no se observa lavanderías con giro mmplementaío de
bodega, ni v¡ceversa.

Que, podemos veriñcar que er giro de bodega es d¡stinto der giro de ravandería y se puede

conoborar m¡entras que el giro de bodega está en el literal G mientras que lavanderías es el literal O.

Asimismo, dentro de la Licencia de Func¡onamiento presentada por elAdmin¡strado no se encuentra el gim
de bodega. Por lo tanto, la sanc¡ón impuesta por Subgerencia de Fiscalización Administrativa se encuentra
conforme a ley.

Que, de los actuados se desprende que la administrada se encontraba ejerc¡endo actividad
económica s¡n contar con :a autorización mun¡c¡pal correspond¡ente de ello se col¡ge que la acción ejercida

Por la recurrente se subsume en la conduct¿ infractoaa impuesta confome lo establec¡do en nuesko
Reglamento de Aplicación de Sanciones Adm¡nisüativas y Cuad¡o único de Infracc¡ones y Sanciones (CUIS),
Ordenanza No 493-2017-MDB.

Que, la Resorución de sanción como ros demás actos administEt¡vos em¡tidos dentro der
procedimiento fiscalizador por parte de la sub Gerencia de Fiscal¡zación Admin¡skauva, se encuentran dentro
del marco legal cumpliendo con el princ¡pio de Legalidad.

Artículo t.- Obietivo y Finalidad del presente Reglamento
(...)
Ei presente Reglamento de Aplicaoón de Sanciones Adminisb-ativ¿s (RASA) tene por
objetiv! establecer las disposiciones nomatÍvas y condiciones generales'que sustenten elprocedimiento adm¡tist ativo sanc¡onador garafltizando dl ciuda;ano lu conectu iptica.ién
de saoci-ones ante el incumplimiento de las normas admin¡súahvas municipales o de leyes,que tipÍfiquen infl-¿cciones cuya sanción se encuentra feservado a los gobiemos roca¡es,
siendo su fina¡idad la de crear una actl.vidad cívica onenrdda al rop"to íirÁpiir¡"nto ¿"
las dÍsposiciones_munic¡pales por parte de particulares. 

"rp*ru, " 
instit ciánes para ta

convivencia pacífica e¡ comunidad y propic¡en el desarrollo integral y armónico áeldlstrito
de Breña.

Que, la Administración dando cumprimento a una de ras princ¡pares ga*ntias reconocidas @r ra
constitución Polít¡ca der Estadoi como es er rcsp€to ar eiercicio der derecho de defensa como
expresión del debido p.oceso o debido procedimiento adm¡nistrativo conceptuado en er numerar 1.2 der
afticulo ry del Título P.eliminar de la Ley 27444 - LPAG, através del cual al adm¡niskado se le ha garantizado
el derecho de audiencia a tr¿vés del eierc¡c¡o de los recursos administrativos pl.evtstos en el ya referido Art.
216" del T.U.O. de la LPAG a lo largo de todo el procedimiento.

Que, este despacho en mérito del ¡nciso 6.2 del artículo 6" de ;aLey 27444 - Ley del p¡ocedimiento
Administ'aüvo 6enera:, que establece que puede moti\¡arse med¡ante la declarac¡ón de conformidad con los
fundamentos y conclusiones de anteriores d¡ctámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a
condición de que se res identifique de modo certerc, y que por esta situación constituyan pafte integrante
del respectivo acto. Los Informet dictámenes o simi:ares que sirvan de tundamento a :a decisión, deben
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ser notificados al administrado conjuntamente con el acto adm¡nistr¿tivo; y por ende este despacho igg€;

Estando a ro expuesto y de conform¡dad con las func¡ones y akibuciones deregadas en ia
ordenanza N" 471-2016/MDB, corcordante con las atribuc¡ones mnferidas por el articulo 39o de la Ley N.
2n72 - Ley orgánica de Municiparidades que dispone que ras Gerencias resuerven ros aspectos
admjnistrativos a su cargo a través de .esoluciones y d¡rectivas; asícomo en apl¡cación del numeral 115.3"
del artícuro 11f der r.u.o de ra Ley del proced¡miento Administratjvo, dispone ra obrigac¡ón de dar al
interesado una respuesta por escrito y contando con el visto de la Gerencia de Aseso¡ía .lurídica;

SE RESUELVE:

ln¡icur-o PRTMERO.- DECLARAR TNFUTDADO er fecurso de aperación interpuesto por ra er ,"ñof
SA¡i|UEL LUIS CIPRIANO CHIRINOS, conka Ia Resolución de Sanción Adm¡n¡strativa No 224-2018-
SGFA'/GM/MDB de fecha 24 de agosto de 2018 em¡t¡da por:a suherencia de Fiscatización Administrativa,
por los fundamentos expuestos en la presente reso¡ución, dándose por aootada la vía adminiskativa.

ARÚCULO SEGUNDO.- CONFTRI,IAR ra Resoruc¡ón de sanc¡ón Administfativa No 224-2018-
SGFAy'GM/MDB de fecha 24 de agosto de 2018, emitida por la subgerenc¡a de Fiscalización Adm¡n¡strativa.

ARTÍCULO TERCERO" DTSPoNGASE ra devorucién der expediente admin¡súativo a ra subgerencia de
F¡scalización Admin¡skat¡va, a f¡n de mantenerse un único exp€diente conforme se encuent.a establecido
en el articulo 159" derr.u.o de :a Ley No 27¿144 - Ley der procedim¡ento Adm¡nistrativo Generar.

ARTrcuLo cuaRTo.- ENCARGAR' a ra subgerenc¡a de Tram¡te Documentar¡o, Arch¡vo centrar y Registro
civ¡¡ la notificac¡ón de ¡a p.esente resorucién en er Jr. Recuay N. zol en er distr¡to de Breña, provincia y
departamento de L¡ma, con las formalidades de Ley.

ARTrcuto QUTNTo'- ENCARGAR, a la subgerenc¡a de Fiscalízación Administrativa, Ejecutoria coactiva
y a la Gerencia de Rentas el fiel cumplim¡ento de la presente Resolución.

ARTICULO SEXTO,- ENCARGAR, a la Subgerencia de Estadística e Info¡máüca
presente resolución en el portal Instituc¡onal de Ia Mun¡cipalidad Distr¡tal de Breña.

la publ¡cac¡ón de la

REGISTRES UNÍQUESE Y CúMPLASE.

OE 8RTÑAi#'N#
O.P,C, JUAN
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BLECILTA


