
:
l

¿.Bréña
"Año DE LA coNsoltsAc¡óN DEL MAR DE GRAu"

RESOLUC'ON DE GERENCIA IIITUNICIPAL N',' I8-ZB,:6-GiI/MBB

Breña, 16 de Dioiembre de.?016-

vtsTo:

EI Expedjente N' 0006s78-2016 de Jecha 11 de noüembre de 2016, presentado por et represeniante de la
persona juríd¡ca de HOfEL URUBAMBA S.A-C., con domicilio en Jr. General Varela N" iB35 det diskito de
Breña, quien presenta¡a el Hecurso de Apelación contIa la Resolución subgerenc¡al N. i 63-2016-scFA-
GM/MDB de recha 04 de octubre del 2016 de la Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa, y v¡sto el lnforme
No 592-2016-GAJ/MDB de fe§ha 15 de dic¡embre de 2016 de la Gerencia de Aseso.ía Jurídica med¡ante.

CONSIDERANDO:

Qte, la Constitución Política del Estado en su Artículo 1g4o .econoce a las Municipalidades Distritales su cal¡dad
de os omr admin en los asuntos de su
competencia, en concordanc¡a con lo seña¡ado en el Artículo 20 del Títu¡o Preliminar de ¡a Ley No 27972 - Ley
Orgáflica de Muñicipalidades y, que dicha aulonomia rad¡ca er la tacultad de ejercer actos de gobierno,
administrativos y de administlac¡ón con sujecón al ordenamiento jurídico.

Que, e' artículo 460 de la Ley orgán¡ca de Municipalidades - Ley N'27922, establece que "lás norras
mun¡c¡pales son de carácter obl¡gatorío y su ineumpt¡m¡ento acanea las sanc¡ones correspandientes (...). Las
Ordenanzas deteminan el régimen de sanciones adfiinistrat¡vas pot la infraccíón de sus d,.sposlclones,
establecíendo las escalas de multa en func¡ón de la gruvedad de la faka (...) Las sanclores que apl¡que ¡a
autoridad muníc¡pal padrán se{ las de nulta, suspensión de autotídades o l¡cenc¡as, clausura r...).", siendo que
el proceso de liscalización y Control Mun¡cipal se inicia de ofic¡o o en atención a Ia formulac¡ó¡ de denuncia de
eualquier ciudadano, entidades ?úblicas o p.ivadas, de carácter permanente dentro de la c¡rcunsc.i?ción
¡erritorial, conforme al artículo g y 10 del Reg¡amento Adm¡nistral¡vo de Sanción en vigencia; los inspectores

n les son servidores públicos a cargo de la Gerencia de Fisca¡izac¡ón y Control Mun ¡cipal que a su vez
a¡ea t¡enen ,a atribu

y de resolución.
c¡ón de iniciar y conducir el procedimiento sanc¡onado. en calidad de óroano de

ebiendo d¡rigi.se a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para
erior je.árquico". (Subrayado y resaltado nuest a)

Que, mediante Besolución de sanción No 002104 de ferha 28 de agosto de 2016, se resuelve sANcloNAR a
la persona jurídica HorEL URUBAMBA s.A,c., por ta ¡nfracción con cod¡go N. 03.421 "poR No cuMpL,R
LAS MED!DAS DE SEGURIDAD ESTASLECTDAS EN EL REGLAMENTO DE INSPECCIONES T=CNICAS

SEGURIDAD EN EDlFlcAcloNES yro EN MATERaA oE 0EFENSA c:vtL", conforme to señatado en aa

enanza 430-2015-MDB-CDB, que fue impugnado mediante recur§o de reconsidefación de fecha 29 de
osto de 2016 mediante Expediente N" 0005219-2016 que fuera resuetta mediante cor Resolución

erencial de visto y que 9s materia de evaluación en la presente

Que, e¡ Artículo 11o, de la Ley No 27444- Ley de procedim¡ento Administralúo General, establece que los
administrados plantean la nulidad de los actos administrat¡vos que les conciernan por medio de los recursos
adm¡nistrativos preYistos en el fítulo lll, Capítulo ll de la Ley; que el artículo 206" establece que fre¡te a un acto
que se supone v¡ola , descoroce o lesiona un derecho o ¡n1erés legit¡mo, procede su conlradicción en la vía
administrativa mediante los .ecursos administratúos de reconsideracén, ape,ac¡ón y revisión; yde conformidad
con e¡ artícu lo 209" de la Ley señalada que d¡spone: ,,el recurso de apelación se inle,pondrá cuando aa
rmpugnacton Se §ustente en d inteaorc-l' ci de las llar¡é oroduci.ras o cuando se trate dé
cuestiones de Duro derecho .i
que eleve :odo lo actuado s, sup

Al respecto son sujetos de control y sa¡ción municipal las personas naturales, juridicas, ettidades públicas e
instituciones privadas y en generar todo aqler que, por ma¡dato :mperativo esrá¡ obi¡gadas a cumprir ra
ley y las Nomás Municipales dentro de la Jurisdicc¡ón det Distr¡to de Breña. Las sanciones son de caÍácte.
personal, no obsranle cuando er cumprimiento de ¡as disposiciones coresponda a un conjunto de personas
estas aesponden en foama solidaria, (.. )
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.AÑO DE LA coNsoLIoAcIÓN DEL MAR DE GRAU"

RESOLUCIO§ DE GERENCIA MUNICIPAL N' 118.2O16.GMIMDB

B,eña. 16 de Diciembre de 2o'16

Que, la Ordenanza N" 430-2015-MDB-CDB que aprobó el nuevo Hégimen de Apticación de Sanción
Adm¡niskativa de fecha 09 de febrero de¡ 2015 - RASA y el Cuadro Único de lnfracciones Adm¡nistrat¡vas -
CUIS de la Municipal¡dad Dislrital de b,eña, expresa en e¡ artículo 2" sobre los Prircipios del Proced¡miento
Sancionadoa que suslenia La Poteslad Sanc¡onadora Administrativa estab¡ec¡da en e¡ arlículo 230" de la Ley
de Procedimiento Adm¡nist¡ativo Ge¡eral - Ley N 27444, Ios cuales acogen los pineipios del procedimiento
admin¡slrativo, regulados en e¡ a.tículo lV del fítulo Preliminar de la Norma precitada, de entre los cuales se
rigen los princip¡os de DEBIDO PROCEDIMIENTO. RAZONABTLTDAD y PHESUNCTÓN DE LtCtTUD:
concordante con elartículo 13 de ¡a ordenanza acotada.

Que, habiendo ¡a adminislrada presentado el recu.so de apelación med¡ante Expediente N" 0006978-2016
co¡aradiciendo lo resuelto en la Resolución Subgerencial N" 163-2016-SGFA-GM/MDB por parte de ta
administrac¡ón y refiriendo argumentos sobre el londo del asunto objeto de sanción, de lo que se in iere que el
admin¡slrado ha formulado recurso de apelación; p.ocediendo {al margen de lo no expresado) a la evaluación
de forma correspondieñte se observa que el adm¡nistrado ha ¡nterpuesto el recurso de apelación con fecha 11

de noviembre del 2016, cuando de la apreciación de ¡a rotiticac¡ónl se visualiza que esta tue efectuada con
fecha 07 de octubre del 2016, por lo que del conteo.ealizado desde la notficación de la resolución hasta 

'aimpugnación del acto ha transcurrido en exceso más de quince (15) días hábiles para su presentación, Ilevando
ello a que el recurso sea PRESENTADO FUERA DEL PLAZO LEGAL ESTABLECI§O eo ta Ley de
Procedimientos Administrativos Generales - Ley N" 27444 que en su ariícu¡o 207 inciso 27.2 que estab¡ece "El
term¡no para la interposic¡ón de /os rccirrsos es de quince (15) días perentaríos, y deberán .eso/yerse en un
olazo de tre¡nta (3A) días" .

Que, leniendo en cuenta que la adm¡nistrada habría omit¡do tener en cuenta los plazos eslab¡ecidos por ley, por
lo que no cumpliendo con Ios presupuestos lega¡es, NO ES PFIOCEDENTE LA REVIS]ÓN Y ANÁLIS¡S DE
FONDO ole asumenta la admintslrada de conformidad con e, añícr.¡lo 212 de la Lev N. 2Z¿!44, que
expresa u¡la vez venc¡do los plazos para irterponer los recursos adm¡nistrativos se perderá el derecho a

quedando firme el acto; además s¡endo que podrán ser sancionadas las conductas cuyos elementosa

const¡tutivos se adeeuen plenamente a las infracciones prevbtas expresame¡te en el Cuadro Unico de
lnfracciones y Sa¡ciones de la Municipalidad Distitat de Breña

Que, de conformidad con lo señalado en el lnlor.ne N" 592-2016-GAJIMDB de la Gerencia de Asesoría Juríd¡ca.
emite opin¡ón legal concluye¡do:

1y coNclUs/oNEs

4.1. El Recurso de Apelación intetpuesto por el Administrcdo fue presentada fuera del plazo
establecido confoffie al aftfculo 207 de la LPAG.

4.2. Por ende, los actos adrnin¡stratívos dev¡n¡eton en firmes y na cabe pronunc¡arse sobre elfondo del
Recurso de Ape¡ación ¡nterpuesto por eí Adm¡nistrado.

V. RECOMENDAC{ONES

5.1. Por la expuesta en {os párrafos anteíores esfa Gereftcia recom¡enda deelarat IM?ROC€DENTE
e[ Recurso de apelacíón interpuesto por palamino euispe Julian Gerente General det HOTEL
URUBAMBA S.A.C. contra la Resolución Subgerenciat N' 163-20i 6-SGFA-GM/MDB de fecha 04 de
octubre de 2016. que declara lmprocedente el Recurso de Recons¡derac¡ón ¡nterpuesta contra la
Resolución de Sanción N" 0A21O4 de fecba 25 de agosfo de 2016, dando por agotada la via
admínistrutiva.

(...)"
Que, esle despacho en mérito dei inciso 6.2 del artículo 6" de la Ley a7444- Ley de procedim¡ento

I conforane la constancia de norificació¡ de la Besolución subgere¡cial N" i 63, obraaae a folios diecinueve {.:9)
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.AÑO DE LA CoNsoLIDActÓN DEL fiAR DE GRAU"
Mud.rD¡lidadoüréña R=SOLUCION 9E G:RENC:A MUli¡ICIPAL N' 1 f 8-2016-cMillrDB

Breña. 16 de Dic¡embre de 2016

Admi¡istrativo General, que establece que puede motivafse med¡ante la declaración de confoamidad con los
fundamenlos y conclusiones de anteriores diclámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a
cond¡caón de que se les identilque de modo certe.o, y que por esia situac¡ón constituyan parte integranle del
res?ect¡vo ac¡o; hace sllvo lo analizado y recomendado ,o¡ ¡a qerencia de asesoría ¡uddica;

Estando a lo expuesto y de conformidad con ¡as funciones y atribuciones delegadas en ,a O.denanza N" 471-
2016/MDB-CDB, concordarte con las atribuciones conferidas por el artículo 39. de ¡a Ley N.27972 - Ley
Orgánica de Municipalidades que dispone que las Gerencias resuefuen los aspectos admin¡strativos a su cargo
a través de resoluc¡ones y directivas; así como en apl¡cación del numera¡ 106.3 del artícu¡o 1060 de la Ley del
Proced¡miento Administralivo, dispone Ia obl¡gación de dar al inteaesado una respuesta por escrito y contando
con el visto de la Gerenc¡a de Asesoría Jurídica:

SE

ARTíCULO't'.- DECLARAR IMPROCEDENTE pOR EXTEMPORANEO et fecurso de apelación intefpuesto
por Julián Palom¡no Quispe en representac¡ón de HOTEL URUBAMBA S.A.C., contra ta Hesolución
Subgerencial N" 163-2016-SGFA-GM/MDB de techa 04 de octube de 2016, por tos fundamentos expuesto en
lgs conside.andos de la presente resolució¡, dando por agotada la via adm¡n¡stratiye.

ARTíCULO 2'.- CONFIRMAR la Resolución SubgerencialN' 163-2016-SGFA-GM/MDB de fecha 04 de octubre
de 2016, emitida por la Subgerencia de Fiscalizac¡ón Administrativa.

ART'CULO 3".- DISPONGASE la devo¡ución del exped¡ente administrat¡vo a la Subgerencia de Fiscalización
Adm¡nistrativa, a ,in de mantenerse un único expediente conforme se encuent.a establec¡do en e¡ artículo 150"

Ley N'27444 - Ley de Procedimiento Administraiivo Gereral

LO 4'.. ENCARGAR, a la Subgerencia de Tram¡te documenta.io, Archivo Central y Reg¡stro Civil ta
la presente resolución en el domicilio seáa¡ado en; Jr. General Varela N" 1B3S del distrilo de

, provincia y departamento de Lima, con la fo.malidad establecida en la Ley de procedimiento
inistrativo General

ARTíCULO 5'.- ENCARGAR, a ¡a Subgerenc¡a de Fiscalizac¡ón Admi.istBtiva, Eiecutoria Coactiva y ta
Gerencia de Rentas e¡ fiel eumplim¡ento de la presente Resoluc,óo, conforme a las {acultades que le
corresgondan.

ARI'CULO 6".- DISPONER, a trayés de la unidad orgán¡ca competente la publ¡cación de la presenle resolución
en el Polal ¡Ístituc¡o¡al de la Munic¡pa¡idad Disl.itat de Breña.

REGísrRrsE, coMuNíeuEsE y cúMpLAsE.
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