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RESOLUCIÓN DE GERENCIA - 000089 - 2018 - GM-MDI  

Independencia, 03 de Mayo del 2018 

VISTO: 

El recurso de apelación contra la Resolución de Sanción N° 2340-2016-GFCM/MDI de fecha 24 de noviembre del 
2016, de la Gerencia de Fiscalización y Control Municipal, interpuesto mediante Doc. Simple N° 017328-2016 de 
fecha 01 de setiembre de 2016, presentado por la administrada YRIS YNES QUISPE CABOSMALON, identificada con 
DNI N° 10164844, con domicilio señalado en Psj. Los Florales Mz. 58A, lote 31A, AA.HH. Pampa de Cueva, distrito 
de Independencia y; el Informe Legal N° 0107-2018-GAL-MDI de la Gerencia de Asesoría Legal; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución Política del Estado en su Artículo 194° reconoce a las Municipalidades Distritales su calidad de 
Órganos de Gobierno Local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, en 
concordancia con lo señalado en el Artículo 2° del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades y, que dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, el artículo 46° de la Ley Orgánica de Municipalidades — Ley N 27972, establece que "Las normas municipales 
son de carácter obligatorio y su incumplimiento acarrea las sanciones correspondientes (...). Las Ordenanzas 
determinan el régimen de sanciones administrativas por la infracción de sus disposiciones, estableciendo las escalas 
de multa en función de la gravedad de la falta (...) Las sanciones que aplique la autoridad municipal podrán ser las de 
multa, suspensión de autoridades o licencias, clausura (...)."; siendo que el proceso de fiscalización y Control 
Municipal se inicia de oficio o en atención a la formulación de denuncia de cualquier ciudadano, entidades públicas o 
privadas, de carácter permanente dentro de la Circunscripción Territorial, conforme al artículo 9 y 10 del Reglamento 
Administrativo de Sanción en vigencia; los inspectores municipales son servidores públicos a cargo de la Gerencia de 
Fiscalización y Control Municipal que a su vez dicha área tienen la atribución de iniciar y conducir el procedimiento 
sancionador en calidad de órgano de instrucción y de resolución; 

Que, el Artículo 11° de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, establece que los 
administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los recursos 

.-- . dministrativos previstos en el Título III, Capítulo II de la Ley; que el artículo 215' establece que frente a un acto que 
',.,T p ,g.ly. 	• 	 • pone viola , desconoce o lesiona un derecho o interés legitimo, procede su contradicción en la vía administrativa 

141nte los recursos administrativos de reconsideración y apelación; y de conformidad con el artículo 217° de la Ley 
é 

,olt ilal a que dispone: "el recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente 
\„\\Un  o

l

p ta ción de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a 
Mina autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve todo lo actuado al superior jerárquico» 

áltado nuestro); 

'--- --due, de la revisión del expediente se tiene que la Notificación Preventiva N° 3006-2015-GFCM/MDI, del 21 de agosto 
del 2015 que da origen al presente proceso, señala como infractor a YRIS YNES QUISPE CABOSMALON, 

A  , i»dentificada con DNI N° 10164844, la infracción es: "NO PERMITIR EL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR, NI 
.-0 

17 

	

	
iVIANENER LOS ESPACIOS PUBLICOS LIBRES, EXPONER A LOS TRANSEUNTES A PELIGROS DERIVADOS 

°B°  'IaSE LAS ACCIONES PROPIAS DE LAS OBRAS", código de Infracción 07.01.05, giro: Vivienda. Con fecha 24 de FI( i E:Iv R p,,, 	.. r 	. 
i2  ny, , .. **11- rrkoviembre del 2015 se emite la Resolución de Sanción N° 2340-2015-GFCM/MDI, que resuelve sancionar con el ,,HUMP/TAZ i 

7...  \\ip,% t  RE TE tilviciPAL monto de S/ 962.50 Soles y de manera simultánea ejecutar la medida complementaria retiro, dicha resolución fue 

Posteriormente con fecha 01 de setiembre de 2016, mediante documento simple N° 17328-2016, YRIS YNES 
QUISPE CABOSMALON interpone Recurso de RECONSIDERACIÓN contra la Resolución de Sanción N° 2340-2015-
GFCM/MDI manifestando que la infracción ya fue subsanada, que la llamada obstaculización fue eventual y 
transitoria, por lo que solicita la suspensión de la ejecución de la resolución recurrida; 

Con fecha 03 de setiembre de 2015, mediante el documento simple N° 15067-2015, la administrada solicita la nulidad 
de la Notificación Preventiva N° 033006 alegando que la persona que hace la queja no vive en la vivienda del lado de 
su vivienda, sin embargo ella tiene 20 años viviendo en ese lugar, pero cuenta con otro plano visado por la 
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Municipalidad de Independencia, que le sorprende que hayan dos planos visados perjudicando a los pobladores; 

El 05 de Octubre del 2016 la administrada YRIS YNES QUISPE CABOSMALON, mediante el Documento Simple 
19573-2016, denuncia un presunto abuso de autoridad ocurrido el 27 de Agosto de ese año, por parte de el ex 
Gerente de Fiscalización Marco Castro Cruz y el fiscalizador Roger Santiesteban, el ciudadano Juan Bautista Ramos, 
el abogado de éste último, junto a 10 municipales más, ingresaron a su propiedad sin permiso alguno, indicando que 
venían a romper la pared de su propiedad porque según ellos, había un plano donde señalaba un pasaje y que su 
pared cerraba dicho pasaje, pese a que ha vivido más de 20 años y nunca hubo pasaje alguno. Acción que fue 
desarrollada sin tener en cuenta que dentro de su vivienda se encontraban sus 02 hijos, el primero que recibe 
tratamiento psiquiátrico; mientras el segundo, de un año, recién salía de un proceso bronquial; señala que ella -la 
administrada- también recibe tratamiento psiquiátrico por depresión; que la persona de Roger Santiesteban le hizo 
firmar un papel, que con sus propias manos elaboró, la cual firmó para que la dejaran en paz y se retiraran; siendo 
que la persona de Juan Bautista Ramos Machado se comprometía a cubrir los daños materiales; sin embargo no 
cumplió con hacerlo. Que la ingeniera Mirella Gonzáles Lévano, junto al técnico Freddy Soca le visaron un plano y 
considera injusto que se hayan visado dos planos. Ajunta constancia de posesión expedida por la Directiva del Comité 
41 A segundo sector de Independencia del predio ubicado en el Pasaje Los Florales Mz. 58-A lote 31-A Comité 41-A 
de un área de 134.51 m2, señalando que se encuentra en posesión desde más de 20 años; adjunta copia de un plano 
visado por la MDI y copia del Impuesto Predial correspondiente al 2016, en la cual se aprecia que declara la extensión 
del área de los 134.51 m2. 

Que, con fecha 18 de octubre de 2016, YRIS YNES QUISPE CABOSMALON, mediante Doc. Simple N° 20495-2016 
interpone denuncia administrativa contra el Gerente de Fiscalización y Corvtrol Municipal, Sr. Marco Antonio Castro 
Cruz y el colaborador Roger Santiesteban y 7 personas mas (todos fiscalizadores), por abuso de autoridad y tráfico de 
influencia contra su persona, al haberse perpetrado la violación de su domicilio, manifestando que cuando se le 
notificó la notificación preventiva 003006 el 21 de agosto del 2015, ella presentó sus descargos el 03 de septiembre 
del 2015, solicitando la nulidad; sin embargo no se realizó la verificación de la existencia del pasaje de acuerdo a los 
planos de la Gerencia de Desarrollo Urbano y se haga las alegaciones por escrito; ya que todo esto se debe por un 
vecino colindante con su lote, Juan Bautista Machado quien ha adquirido su lote a la directiva del AA.HH 
Independencia Pampa de Cueva hace 02 años aproximadamente; cuando ella cuenta con 20 años y que la Directiva 
ha hecho visar dos planos y el único que tiene jurisdicción y competencia es el área de Desarrollo Urbano quien 
deberá de precisar e indicar la validez de uno de los planos; existiendo vicios y errores en la Gerencia de Fiscalización. 

respecto a la Resolución de Sanción N° 2340-2015-GFCM/MDI ésta fue notificada el 05 de agosto del 2016 a 
de un menor de edad (vecino) de nombre Nilton Sánchez Diestra, a quien le hicieron firmar el cargo de la 

• ion, este ultimo identifico a dos inspectores municipales, por sus características físicas ( gordito, con lentes 
ele Iprado, y el otro de estatura mediana, flaquito), ya que ella no se encontraba en su inmueble, por estar 
osiMiizada en el hospital Arzobispo Loayza y fue dada de alta el 10 de agosto del 2016, que cuando se le hace 

enye de la resolución de sanción, con el Documento Simple N° 17328-2016 del 01 de septiembre del 2016; formula 
su curso de reconsideración, donde solicita la nulidad de la sanción, señalando que el acto de notificación es 

-ifieficaz por haberse entregado a un menor de edad (niño); además que dicha notificación, se hizo nueve meses 
después, ya que data del 24 de noviembre del 2015 y fue notificado el 05 de agosto del 2016; operando un silencio 
administrativo positivo a su favor. 

Que, mediante la Carta N' 228-2016-GFCM/MDI del 01 de julio del 2016, Marco Antonio CASTRO Cruz, le informa 
que quedó pendiente la ejecución de la medida complementaria de la resolución de sanción, esto es, el de retirar la 
puerta que obstaculiza el libre tránsito y al pago de la multa, ascendente a 962.50 nuevos soles. 

r ”> 'Topo c)::-2;\k, 
-1j 	- el 27 de agosto del 2016, el funcionario Castro Cruz le hizo firmar un acta de compromiso de ejecución de 

l 1.7 R1 	R F \EL r* 
'HUMPITAZM 	a complementaria de resolución de sanción, siendo sorprendida, por cuanto le refirió que si suscribía dicha acta, 

NTE MUNICIPAnd 	le cobraría la multa, redactando él mismo dicho documento, en total parcialización con el ciudadano Ramos 
hado, éste último se encargó de derruir (tumbar) su pared medianera lado derecho, para otorgarle un pase. 

r,!172-- uestiona además que dicho funcionario se apersone a su domicilio el día sábado, que según la denunciante es un 
día no laborable; en ese sentido considera que el funcionario Castro Cruz ha incurrido en el delito de abuso de 
autoridad. 

Que, la salida que le corresponde al ciudadano Bautista Ramos, no es por el pasaje Los Florales, sino por la espalda, 
por otra calle, según se describe en el plano; ya que según el plano visado por la Municipalidad mediante Expediente 
N° 14724-2014 del 06 de septiembre del 2014, en ningún momento precisa el ingreso al lote 34, por ser más corto su 
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pared medianera 10.24 ml de largo, mientras que su lote que colinda por el lado derecho con el ciudadano Bautista 
Ramos es más largo de 11.50ml; además sus medidas perimetricas guardan estrecha relación con el área de su lote, 
esto es de 134.51 m2. Por lo que solicita se la indemnice con la suma de 10,000.00 nuevos soles. Como medio de 
prueba la administrada Quispe Cabosmalón, ha presentado un CD. 

Con fecha 15 de febrero del 2017, documento simple N° 4373-2017, el administrado Juan Bautista Ramos Machado 
solicita reaperturar nuevamente la calle de uso público signado como pasaje Los Florales, permitiendo el libre tránsito 
con acceso a la Mz. 58a para poder ingresar a su domicilio lote 34 del Comité 41-A 2do. Sector. 

Luego a mérito del memorando N°000619-2017-GFCM-MDI, en la que se solicita a la GDU un informe técnico que 
determine si el pasaje se encuentran en la vía pública, ello a efectos de atender la solicitud presentada por el 
ciudadano Juan Bautista Ramos Machado sobre reapertura del pasaje; en atención a ello la GDU a través del señor 
Técnico en Ingeniería Civil Ronald A. Espino Almeyda; emite el Informe Técnico N° 000078-2017-RAEA —GDU-MDI 
de fecha 22 de Mayo del 2017, quien en atención a un Informe Técnico N°47-2017-REA-GDUNDI que fue remitido a 
la GFCM, en donde se indica que el pasaje Los Florales, como vía pública del Comité 41-A debería tener un ancho 
de1.50 metros y sirve como acceso para los lotes 30,31 y 34 por lo que dicho pasaje deberá de permanecer abierto 
sin ningún tipo de bloqueo ya que cada lote debe contar con una entrada desde su propio asentamiento humano. 
Concluyendo que el pasaje Los Florales es una vía pública que debe permanecer abierto sin ningún tipo de bloqueo 
debido a que los propietario de los lotes 30,31 y 34 utilizan dicha vía como acceso para sus viviendas. 

Que, mediante informe N 14-2017-CGR/GFCM/MDI suscrita por el inspector municipal Sr. César Gaspar Rosales 
informa que el día .04 de setiembre de 2016 en una segunda visita se volvió .a encontrar la puerta instalada en la 
primera visita, por lo que se procedió a hacer el decomiso de la puerta efectuando la medida complementaria 
correspondiente. 

Se tiene además el informe N° 000241-2017-GFCM-MDI de fecha 13 de Diciembre del 2017 en la que el Gerente -de 
ese entonces- formula un recuento de las acciones adoptadas por la GFCM; en cuya parte del análisis, precisa que al 
momento de la imposición de la infracción estaba vigente la Ordenanza 247-2011-MDI, por lo que se le notificó a la 
administrada Quispe Cabosmalon la Resolución de Sanción N' 2340-2015-GFCM/MDI del 24 de Noviembre del 2015; 
por NO PERMITIR EL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR, NI MANTENER LOS ESPACIOS PÚBLICOS LIBRES, 
EXPONER A LOS TRANSEUNTES A PELIGROS DERIVADOS DE AS ACCIONES PROPIAS DE LAS OBRAS". 

Que, ante el derecho constitucional que le asiste a toda persona, sobre el derecho al libre tránsito, se ha notificado a 
la administrada Quispe Cobosmalón la carta 228-2016-GFCM/MDI de fecha 01 de Julio del 2016, exhortándola a que 

109"Qeda al retiro de la puert.a y demás objetos que obstruyan el libre tránsito y el acceso al pasaje Los Florales dentro i„ 
,.,del,ptazo de 03 días: ante la no respuesta, la GFCM procedió a ejecutar la medida complementaria el 27 de Agosto 

:2016; no sin antes indicar, que la administrada Quispe Cabosmalón se comprometió en colaborar con la ejecución 
de dØ,a medida complementaria, de forma voluntaria, para lo cual imprimió sus datos, firma y huella digital; así 

, fue la propia Gerencia de Desarrollo Urbano quien según el Informe Técnico N° 78-2017-RAEA-GDU/MDI 
co que dicho pasaje Los Floreales debe de permanecer abierto sin ningún tipo de bloqueo, ya que sirve de acceso 

a los lotes 30,31 y 34 según el plano del Comité 41-A de fecha Mayo del 2014. 

Que, la Gerencia de Asesoría Legal solicitó información complementaria a la Gerencia de Desarrollo Urbano y 
Gerencia de Fiscalización y Control Municipal, Además se solicitó mediante Carta N° 00006-2018-GAL-MDI a la 
Dirigencia del Comité 41-A del Segundo Sector de Independencia, para que precise a ésta administración, si su 
representada consideró en los planos de su organización que el pasaje Los Florales servirá de acceso para el ingreso 
de los lotes 30, 31 y 34 y en virtud de ello, se afectaba el lote de terreno de Quispe Cabosmalón, puesto que según la 
constancia de posesión que dicha dirigencia otorgó a la mencionada persona, el lote 31 comprendía un área de 
134.51 m2. 

Que, la Gerencia de Fiscalización y Control Municipal, mediante su Memorando 418-2018-GFCM-MD1 del 22 de 
Marzo último, informa que a solitud del ciudadano Juan Bautista Machado contenido en el documento simple 11818-
2015, se aplicó la notificación preventiva N°3006 de fecha 21 de Agosto del 2015 y el 24 de Noviembre del 2015 se le 
impuso la Resolución de Sanción N°2340-2015-GFCM-MDI ; indicando que mediante los Documentos Simples 14752 
y 15067 del 28 de agosto del 2015, la señora Quispe Cabosmalón presentó sus descargos a la notificación preventiva. 
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Con el memorando 000311-2018-GDU-MDI del 26 de Marzo 2016, la Gerencia de Desarrollo Urbano señala: que no 
es que en sólo 07 meses se visaron dos planos, sino que desde el año 2009 mediante el expediente 7631-2009 de 
fecha 29 de abril del 2009 se visó el plano de lotización para servicios básicos del Comité 41- A ampliación 
considerando con un pasaje que daba acceso al lote 34, es decir desde el 2009 existe dicho pasaje. 

Que, la visación del plano otorgada mediante la Resolución de Gerencia N°25-2014-GGU/MDI del 07 de febrero del 
2014, con la que se aprobó el plano de lotización para servicios básicos del Comité 41-A; viene a ser el mismo plano 
del año 2009, con la diferencia que se incrementa el lote 55 de la manzana 558 y se mantiene el pasaje peatonal que 
da acceso al lote 34 de acuerdo al plano visado del año 2009, es decir no se modificó el pasaje en conflicto. 

Que, con la Resolución de Gerencia N° 291-2014-GGU/MDI de fecha 23 de Septiembre del 2014 se aprobó el plano 
de lotización para dotación de servicios básicos del Comité 41-A en el cual se aprecia que el pasaje peatonal ya no da 
acceso al lote 34; y que el expediente para visación la presentó el dirigente Bernardo Arenas Alcalá. 

Que la visación de planos de lotización para la dotación de servicios básicos no es una conformidad técnica, ni da 
mérito a titulación; sólo es para la dotación de servicios básicos; toda vez que la entidad competente para la 
formalización y titulación de acuerdo a Ley Orgánica de Municipalidades es la Municipalidad Metropolitana de Lima y 
el COFOPRI. 

Que los planos de visación correspondiente al año 2014 fueron presentados por el dirigente vecinal del comité 41-A 
ampliación, fue el señor Bernardo Arenas Alcalá con la aprobación de su organización, amparados bajo el principio de 
veracidad; y en el año 2014 al efectuarse una inspección realizada por personal de la GIDU, el pasaje era un espacio 
libre; a diferencia que en la actualidad que existe construcción sobre dicho pasaje. 

Según los planos de lotización visados para dotación de servicios básicos del año 2009 y del 2014 (R.G 25- 2014-
GGU-MDI), el pasaje en conflicto no tiene nomenclatura, sólo en el plano visado el año 2014 ( RG. 291- 2014-GGU) 
se indica " psje de ingreso al lote 31 A, dicho pasaje desemboca en el Pasaje Los Florales. 

Con respecto a la emisión de constancias de posesión se emitió la Constancia de Posesión N 947-2014- 
' 	SGOPCUTVIGGUNDI a solicitud de YRIS YNES QUISPE CABOSMALON sobre el inmueble ubicado en el lote 31A 

de la manzana 58 A en atención al expediente N' 8947-20121. 

Que, según lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, los Gobiernos locales gozan de 
autOnornía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución 
POI.' del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos 

dministración, con sujeción al ordenamiento jurídico. 

1. - due, el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de Independencia - ROF, aprobado mediante 
Ordenanza N° 314-2015/MDI, en su Art 78° inciso "O" establece: Son funciones y atribuciones de la Gerencia de 
Desarrollo Económico Local, otorgar las autorizaciones para eventos y/o espectáculos públicos no deportivos, en 

l'i3A419/0'.  cales confinados, la vía pública o lugares no confinados abiertos al público eventualmente, según los requisitos 
.'..c.)‘r 	

O 
% 1-4/011átablecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos — TUPA. Por lo cual, se debe precisar, que no se 
OD 	,. - --' 
I., --Scul entra dentro de las funciones del Subprefecto del distrito de independencia otorgar autorizaciones para la 
h,R;umEp\EITLAzT:Olización de eventos públicos. 

yA  NTE MUNICIPAL ' ft 
Q 	la Ordenanza N° 331-2015-MDI, publicada el 02-01-2016, que aprobó el Reglamento de Aplicación de C', 

Al respecto son sujetos de control y sanción municipal las personas naturales, jurídicas entidades públicas e 
instituciones privadas y en general todo aquel que, por mandato imperativo están obligadas a cumplir la ley y las 
Normas Municipales dentro de la Jurisdicción del Distrito de Independencia. Las sanciones son de carácter personal, 
no obstante cuando el cumplimiento de las disposiciones corresponda a un conjunto de personas estas responden en 
forma solidaria, (...). Asimismo solo podrán ser sancionadas las conductas cuyos elementos constitutivos se adecuen 

n5.,:lánciones Administrativas — RASA y el Cuadro Único de Infracciones Administrativas — CUIS de la Municipalidad 
Distrital de Independencia, expresa en el artículo II.- Principios de la Potestad Sancionadora y del Procedimiento  
Administrativo Sancionador, señala que el ejercicio de la potestad sancionadora y el procedimiento administrativo 
sancionador de la Municipalidad Distrital de Independencia se rige por los principios establecidos en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General y la Ordenanza N° 984-MML y sus modificatorias que regula el Régimen 
Municipal de Aplicación de Sanciones Administrativas derivadas de la función fiscalizadora. La aplicación de los 
mencionados principios no debe afectar el principio constitucional de autonomía política, económica y administrativa 
de la cual gozan los gobiernos locales. 
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plenamente a las infracciones previstas expresamente en el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones de la 
Municipalidad Distrital de. Independencia. 

Que, la Gerencia de Asesoría Legal, mediante informe legal N° 107-2018-GAL/MDI, emite opinión legal señalando: 

111.1. 7 Análisis del caso concreto 

En éste punto, corresponde analizar si la medida de sanción impuesto la administrada Quispe Cobasmalón 
cumple con las condiciones y garantías que le corresponde a todo administrado sometido a actos de sanción 
administrativa. En principio se tiene que todo se inicia ante el reclamo del administrado Ramos Machado por la 
ocupación de un espacio libre que da acceso a su lote de terreno signado con el número 34; razón por la cual 
la GFCM emite la Notificación preventiva 33006 con fecha 21 de Agosto del 2015; para luego, con fecha 24 de 
noviembre del 2015 emitir la Resolución de Sanción 2340-2015-GFCM/MDI; indicándose en ella que se ha 
cumplido con el procedimiento establecido en el RAS, que el infractor no ha presentado pruebas que 
desvirtúen la infracción constatada al momento de la intervención del Inspector. 

Sin embargo, se advierte que la GFCM no tomó en cuenta el contenido del Documento Simple 15067 del 03 
de septiembre del 2015 formulado por Quispe Cabosmalón, quien en fecha anterior a la expedición de la 
Resolución Sanción 2340-2015-GFCM/MDI, ya hacía de conocimiento a la Administración- en éste caso 
GFCM- que respecto de su predio existía un plano visado por la entidad, además de contar con una 
constancia de posesión emitida con el N° 0097-2014-SGOPCUTVIGGU/MDI; así como también de una 
constancia de posesión emitida por la Directiva del Comité 41-A del segundo sector de Independencia; 
consecuentemente la GFCM se limitó a emitir su Resolución de Sanción N 2340-2015-GFCM/MDI; sin 
desplegar acciones bajo el principio de impulso de oficio, contenido en el numeral 1.3 del artículo IV de la Ley 
27444. Se aprecia que la Resolución de Sanción 2340-2015-GFCMIMDI, fue expedida el 24 de Noviembre del 
2015; sin embargo, la medida complementaria, se ejecuta el 27 de Agosto del 2016, esto es casi 10 meses 
después, afectándose el principio de unidad de la sanción y el de inmediatez. 

Que si bien, la GFCM sostiene, que obra un acta de compromiso de ejecución de la medida complementaria, 
también lo es, que dicha instrumental y su contenido, también ha sido cuestionada por la administrada a través 
de su Documento Simple 20495, sin embargo se aprecia, en éste extremo, que la Gerencia Municipal 
mediante el Memorando 2846-2016-GM/MDI de fecha 20 de Octubre del 2016, derivó a la GFCM para que 
formule sus descargos; sin embargo al tratarse sobre presuntas inconductas funcionales atribuidas al 
funeMario y personal interviniente en dicha acción, ésta Gerencia considera que debe de remitirse a la 
SeOreiana Tecnica de Sanciones de la entidad, para el deslinde de responsabilidades y que sea acumulada-
dp'ser el caso- a la denuncia formulada por la administrada Quispe Cabosmalón según el Documento Simple 
001t9-2016. Circunscribiéndonos sólo al procedimiento de sanción materia de opinión. 

La GFCM en su Resolución de Sanción N° 2340-2015-GFCM/MDI, hace mención al Informe N° 102-2015- 
CGPVGDUI MDI, mediante la cual la técnico de la Gerencia de Desarrollo Urbano, señala que al haber 
efectuado la verificación en campo y de acuerdo al plano de fecha 29/04/2009, el respectivo pasaje llega a 
finalizar el lote 34 del Comité 41, consecuentemente la puerta de madera que cierra el paso en el lote 30 debe 
ser retirado. Al respecto, debe tenerse en cuenta que en el plano visado por la entidad en el año 2014, 

WiL1/4  
aprobado mediante la Resolución 291-2014-GGU-MDI, no se contempla que dicho pasaje sirva de acceso al 

o 
-5,,r lote 34; ahora si como sostiene la Gerencia de Desarrollo Urbano que el citado pasaje fue considerado ya 

-D (5'  R'. 
	FEL' O 	el año 2009 mediante el expediente 7631-2009 del 29 de abril del 2009; no se entiende, las razones por 

las cuales cuatro años más tarde, se visa un plano y no se considere la trayectoria del pasaje y el limite de 
éste; esto último, se considera a un error inducido por la propia Administración, quien a través de la disposición 
administrativa esto es la Resolución 291-2014-GGU-MDI, haya generado que la administrada Quispe 
Cobasmalón, considere ostentar un derecho posesorio respecto de esa área, la cual fue reforzada con la 
constancia de posesión otorgada por la propia dirigencia de dicho Comité 41-A del segundo Sector de 
Independencia, la que también no está exenta de cuestionamiento, al no haber tenido ningún reparo, para 
entregar constancias de posesión tanto al ciudadano Juan Bautista Ramos Machado y luego a casi un mes 
después hace lo propio con la administrada Quispe Cobasmalón, a sabiendas que esa misma dirigencia, fue la 
encargada de solicitar la visación del plano en el año 2009, según lo informado por la Gerencia de Desarrollo 
Urbano. 

Que, si bien la visación de planos para la dotación de servicios básicos, no se constituyen en planos 
definitivos, los cuales pueden ser materia de replanteo y que en materia de formalización de la propiedad, sea 
el CQFQPRI el órgano rector; sin embargo ello, no puede impedir que para efectos del otorgamiento de las 
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citadas visaciones, deba de efectuarse un exhaustivo contraste de información y un actuar diligente para no 
encontramos en casos corno los que son materia de la presente opinión. 

Que, de conformidad con lo señalado por el Articulo 236-A de la LPAG; se han dado causales Eximentes y 
atenuantes de responsabilidad por infracciones; una de ellas, es cuando se advierta el error inducido por la 
Administración o por disposición administrativa confusa o ilegal; en éste caso el actuar de la administrada 
Quispe Cabosmalón se debió a que fue la propia administración, visa un plano en el cual no contemplaba la 
continuidad del pasaje para que de acceso a los lotes aledaños; además de otorgarle la constancia de 
posesión; como se indicó en líneas precedentes, generó en ella, la creencia de ostentar derecho sobre todo 
esa área y que no puede ahora imponerse sanción administrativa, máxime si el procedimiento sancionador se 
ha visto afectado de una serie de deficiencias. 

IV. OPINION: 

Estando al análisis descrito en lineas precedentes, ésta Gerencia de Asesoría Legal es de la opinión, 
acogiéndose al criterio jurisprudencia! adoptado por el Tribunal Constitucional, en el sentido de que cuando las 
entidades pública, emitan pronunciamiento en matera de sanción administrativa, se les exige que sus 
decisiones respondan a criterios de racionalidad y que no sean arbitrarias; esto implica encontrar una 
justificación lógica en los hechos, conductas y circunstancias que motivan todo acto discrecional de los 
poderes públicos; en atención a ello expresamos que no corresponde sancionar administrativamente a YRIS 
INES QU1SPE CABOSMALON; por cuanto se ha dado la causal eximente de responsabilidad contenido en el 
inciso e) del artículo 236-A; por cuanto fue la propia entidad quien mediante la Resolución 291-2014-GGU-MDI 
visó un plano, sin precisar en ella la prolongación del pasaje Los Florales y que ésta sirva de acceso a los lotes 
30, 31 y 34; así mismo por haber otorgado una constancia de posesión a favor de ésta, signado con el N° 
0097-2014-SGOPCUTV/GGU/MDI; además porque el procedimiento sancionador no ha cumplido con la 
exigencia de los principios de un debido procedimiento, al no haber efectuado un debido análisis de las 
alegaciones que en su momento esgrimió la administrada, además de pretender imponer una medida 
complementaria afectando el principio de unidad de la sanción y de inmediatez respectivamente. 

Que, teniendo en cuenta que la infracción viene a ser toda acción u omisión que signifique incumplimiento de las  
disposiciones legales  que establezcan obligaciones y/o prohibiciones de naturaleza administrativa de competencia 
municipal, vigentes al momento de su imposición,  y teniendo presente que el articulo N° 2 inciso 24 de la 
Constitución Política del Perú determina que nadie está obligado a hacer lo que la Ley no manda, ni impedido de 
acer lo que ella prohibe; por cuanto ha sido meritorio en la evaluación de derecho, así como de conformidad con 
s argumentos expuestos por el administrado, que concurren razones de hecho y derecho suficiente para variar la 

decisión. 

halmente se precisa que esta Administración ha dado cumplimento a una de las principales garantías reconocidas 
por la Constitución Política del Estado; como es el respeto al ejercicio del derecho de defensa como expresión del 

= debido proceso o debido procedimiento administrativo conceptuado en el numeral 1.2 del artículo IV del Título 
Preliminar de la Ley 27444 - LPAG, señalando que "Los administrados gozan de todos los derechos y garantías 
inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y L.1 

44zi  vproducir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho"; 

Clue, este despacho en mérito del inciso 6.2 del artículo 6 de la Ley 27444- Ley de Procedimiento Administrativo A R r 

h UMPITAZ raneral, que establece que puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y 
NT E Mi».,C1PAL conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les 

identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto,hace  suyo en  
parte lo analizado y concluido por la Gerencia de Asesoría Legal; 

Que, estando a lo expuesto y de conformidad con las atribuciones delegadas por el Decreto de Alcaldía N° 001-2015-
MDI, que establece Delegar al Gerente Municipal las atribuciones y facultades respecto de emitir Resolución en 
segunda instancia sobre las Apelaciones de acuerdo al Texto Único de Procedimientos Administrativos. Dándose por 
agotada la vía administrativa; así como en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 39° de la Ley N° 27972 — 
Ley Orgánica de Municipalidades que dispone que las Gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a 
través de resoluciones y directivas; así como en' aplicación del inciso 1°6.3 del artículo 106v de la Ley del 
Procedimiento Administrativo, dispone la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito y contando con el 
visto de la Gerencia de Fiscalización y Control Municipal; 
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SE RESUELVE:  

ARTÍCULO 1°.- Declarar FUNDADO en parte el recurso de apelación presentado por YRIS YNES QUISPE 
CABOSMALON contra la Resolución de Sanción N° 2340-2016-GFCM/MDI de fecha 24 de noviembre del 2016, en el 
extremo de la sanción administrativa por ia multa Si. 962.50, por los fundamentos expuestos en los considerandos de 
la presente resolución, por lo que se deja sin efecto el cobro respectivo, dándose por agotada la vía administrativa. 

ARTÍCULO 2°.-.DISPONER que la Gerencia de Desarrollo Urbano efectúe la inspección técnica correspondiente y 
determine la real necesidad de aperturar el pasaje peatonal que da acceso al lote 34, el mismo que figura en el plano 
visado en el año 2009, sin perjuicio de contrastar con los planos del COFOPRI sobre la existencia del pasaje señalado. 

ARTICULO 3°.- DISPONGASE la devolución del expediente administrativo a la Gerencia de Fiscalización y Control 
Municipal, a fin de mantenerse un único expediente conforme se encuentra establecido en el artículo 150° de la Ley 
N° 27444 — Ley de Procedimiento Administrativo General. 

ARTÍCULO 4°.- ENCARGAR, a la Secretaría General la notificación de la presente resolución en los domicilios 
siguientes, con la formalidad establecida en la Ley de Procedimiento Administrativo General: 

YRIS YNES QUISPE CABOSMALON, con dmicilio señalado en: Psj. Los Florales Mz. 58A, lote 31A, AA.HH. Pampa 
de Cueva, distrito de Independencia, provincia y departamento de Lima, 

- JUAN BAUTISTA RAMOS MACHADO, con domicilio en Psje. Los Florales Mz. 58-A, lote 34 del Comité 41-A, 2do. 
sector de distrito de Independencia, provincia y departamento de Lima, 

ARTICULO 5°.- REMITIR copia del expediente a la Secretaría técnica para el deslinde de responsabilidades de los 
funcionarios involucrados y se acumule -de ser el caso- a la denuncia formulada por la administrada Quispe 
Cabosmalón según el Documento Simple 0019573-2016. 

ARTICULO 6°.- ENCARGAR, a la Gerencia de Fiscalización y Control Municipal el fiel cumplimiento de la presente 
Resolución. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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