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RESOLUCION DE cERENCTA MUNtCtpAl- N.ffis-201 7-cM/MDB

Breña, 17 de enero de 2A17

VISTO:

El Expediente N" 8054-2016 de fecha 27 de diciembre de 2016, presentado por EDWIN RICARDO DONICH
NINAQUISPE, con domicilio en Jr. Orbegoso N' 799, Distrito de Breña, Provincia y departamento de Lima.,
quien presentara el Recurso de Apelación contra la Rosolución Subgerencial N' 178-2016-SGFA-GMIMDB de
fecha 22 de noviembre del 2016 de la Sub Gerencia de Fiscalización Adminisiraliva, y visto el lnforme No 023-
2017-GAJIMDB de fecha 16 de enero de 2017 de la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante.

CONSIDERAN§O:

Que, la Constiiución Política del Estado en su Artículo 194o reconoce a las Municipalidades Distritales su calidad
de Órganos de Gobierno Local con autonom a. económica v administrativa en los asuntos de su
competencia, en concordancia con lo señalado en el Artículo 20 del Título Preliminar de la Ley No 27972 - Ley
Orgánica de Municipalidades y, que dicha autonomía radica en la facullad de ejercer actos de gobierno,
administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, el artículo 460 de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N" 27972, establece que tas noffnas
municipales son de carácter obligatorio y su incumplimiento acarrea /as sancrbnes conespandientes { . . .). Las
Ordenanzas determinan el régimen de sanciones administrativas par la infracción de sus dlsposlclones,
estableciendo las escalas de multa en función de la gnvedad de ta falta (...) Las sancjones que apligue la
autoridad municipal podrán serlas de multa, suspensrón de autoidades o ficencras, clausura (...)."; siendo que
el proceso de fiscalización y Control Municipal se inicia de oficio o en atencién a la formulación de denuncia de
cualquier ciudadano, entidades públicas o privadas, de carácter permanente denlro de la Circunscripción
Territorial, conforme al ailículo 9 y 10 del Reglamento Adminisirativo de Sanción en vigencia; los inspectores
municipales son servidores públicos a cargo de la Gerencia de Fiscalización y Control Municipal que a su vez

área tienen la atribución de iniciar y conducir el procedimienio sancionador en calidad de órgano de
y de resolución.

, mediante Resolución de Sanción No 002370 de fecha 25 de octubre de 2016, se resuelve SANCIONAR a
la persona de DOFIICH NINASQUISPE EDWN RICARDO, por la infraccién con código N" 01.100 ,,APERTURA

D§ E§TABLECIMIENTO COM§RCIAL §IN LA RESPECTIVA AUTORIZACION MUN¡CIPAL EN LOS
COMERCIO§ DE 0 A 100 METROS CUADRADOS", conforme lo señalado en la Ordenanza 430-201S-MDB-
CDB, que fuera impugnado mediante recurso de reconsideración y resuelto mediante Resolución Subgerencial
N' 1 78.201 6.SGFA.GM/MDB;

el Artículo 110, de la Ley No 27444- Ley de P¡ocedimiento Administrativo General, establece que los
plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los recursos
previstos en el Título lll, Capítulo ll de la Ley; que el artículo 206' estabiece que frenle a un acto

se supone viola , desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía

Al respecto son sujetos de contrsl 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 Jurisdicclón del Distrito de Breña. Las sanciones son de carácter
personal, no obstante cuando el cumplimiento de las disposiciones corresponda a un conjunlo de personas
estas responden en forma solidaria, (...).
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Que, la Ordenanza N" 430-20'15-MDB-CDB que aprobó el nuevo Régimen de Aplicación de Sanción
Administrativa de fecha 09 de febrero del 2015 - RASA y el Cuadro Único de lnfracciones Adminislrativas -
CUI§ de la Municipalidad Dislrital de breña, expresa en el artículo 2' sobre los Principios del Procedimiento
Sancionador que sustenta La Potestad Sancionadora Administrativa establecida en el artículo 230" de la Ley
de Procedimiento Adm¡nistrativo General - Ley N 27444, los cuales acogen los principios del procedimiento
administrativo, regulados en el artículo lV del Título Preliminar de la Norma precitada, de entre los cuales se
rigen los principios de DEBIDo PROCEDIMIENTO. RAZONABILIDAD y PRISUNCIÓN DE L|C|TUD;
concordante con el artículo 13 de la ordenanza acotada.

Que, habiendo la administrada presentado el recurso de apelacién mediante Expediente N" 0008054-2016
contradiciendo lo resuelto en la Resolución Subgerencial N' 178-2016-SGFA-GMiMDB asi como la Resolución
de Sanción que esta resolviera por parte de la administración y refiriendo argumentos sobre el fondo del asunto
objeto de sanción, de lo que se infiere que el adminislrado ha formulado recurso de apelación; procediendo (al
margen de lo no expresado) a la evaluaoión de forma correspondiente se observa que el administrado ha
interpuesto el recurso de apelación con fecha 27 de diciembre del 2016, cuando de la apreciación de la
:rotificación1 se visualiza que esta fue efectuada con fecha 23 de noviembre det 2016, por lo que del conteo
realizado desde la notificación de la resolución hasta la impugnación del acto ha transcurrido en exceso más de
quince (15) días hábiles para su presentación, llevando elio a que el recurso sea PRESENTADO FUERA DEL
PLAZO LEGAL ESTABLECIDO en la Ley de Procedimientos Administrativos Generales - Ley N' 27444 que
en su artículo 207 inciso 27 .2 que establece "El termino para la interpasición de /os recursos es de quince (15)
días perentorios, y deberán reso/yerse en un plazo de treinta (30) días".

Que, teniendo en cuenta que la administlada habría omilido tener en cuenta los plazos establecidos por ley, por
lo que no cumpliendo con los presupuestos legales, NO §§ PROCEDENTE LA REUSIÓN Y ANÁLISiS DE
FONDO que arqumenta la administrada de conformidad con el artículo 212 de la Lev N" 27444, que

una vez vencido los plazos para interponer los recursos adminislrativos se perderá el derecho a
cularlos quedando firme el acto; además siendo que podrán ser sancionadas las conductas cuyos elementos

constitutivos se adecuen plenamente a las infracciones previstas expresamente en el Cuadro Único de
lnfracciones y Sanciones de la Municipalidad Dislrital de Breña.

Que, de conformidad con lo señalado en el lnlorme N" 023-2017-GAJ/MDB de la Gerencia de Asesoría Jurídica,
emite opinión legal concluyendo:

-IV CONCLUS/O'VES

4.1 De los actuados se desprende que el administrada fue válidamente notificado con la
ResoluciÓn SugerencialN"lTS-2A16-SGFA-GM/MDB, en el mismo lugarde la comisión de la infncción,
con el que se determina que el recunente tomó pleno conocimiento del contenida de la Resolución
Subgerencial, quedando a salvo su derecho a formular recursos administrativo en el plazo legat
establecido en el Art. 207" inciso 1) de la Ley 27444 Ley de Procedimiento Administrativa General.
4.2 Asimismo, se concluye que el administrado a interpuesto su Recurso de Apelación fuera del
plazo legal establecido en el aftículo 207' numerat 207.2 ta Ley 27444, Ley del procedimiento
Administrativo General que señala, la interposicién de /os recursos es de quince (1 S) días perentoios,
concordado can el aftículo 212'que una vez vencidos los plazos para interponer los recursos
administrativos se perdení el derecho a articularlos quedando firme el acto, por lo gue esfa Gerencia
es de oPtNtÓN declarar improcedente el Recurso de Apetación interpuesta.

1 Conforme la constancia de notificación de la Resolución Subgerencial N" 17g, obrante a folios diecinueve (32)
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V. RECOMENDACIO'VES.
Al respecto, esta Gercncia RECOMIENDA:

5.1 DECLARAR: ¡MPRACEDENTE por extemparáneo, el Recurso de Apelación interpuesta por
el señor EDWIN RICÁRDO DORICH IVTNAQUISPE contra la Resolución Subgerencial N"|7A-2016-
SGFA-GM/MDB, que Declara improcedente e/ Recurso de Reconsideración interpuesto contra la
Resolución de Sanción N'00237A. En consecuencia, confírmese la Reso/uc¡ón apelada en fodos sus
extremos dándose por agotada la vía administrativa.

5.2 ENCARGAR: a la Gerencia de Rentas y Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva el cumplimiento
de la Resolución, conforme a sus facultades que conesponda.

5.3 NOTIFICAR: conforme a derecho al administrado.

{.)"

Que, este despacho en mérito del inciso 6.2 del artículo 6' de la Ley 27444- Ley de Procedimiento
Adminisirativo General, que establece que puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los
fundamentos y 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 siluación constituyan parte in:egrante del
respectivo acto; hace suvo lo analizado y recomendado por la qerencia de asesoría iurídica;

a lo expueslo y de conformidad con las funciones y atribuciones delegadas en la Ordenanza N' 47't -
B-CDB, concordante con las atribuciones conferidas por el artículo 39" de la Ley N' 22972 - L:ey

ica de Municipalidades que dispone que las Gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo
través de resoluciones y directivas; así como en aplicación del numeral 106.3 del artículo 1060 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 Asesoría Jurídica;

SE RE§UELVE:

Lo 1'.- DECLARAR IMPROCTDENTE PoR ExrEMpoRANEo et recurso de apetación interpuesto
EDW¡N RlcARDo DoRlcH NINAQUISPE, contra ta Resotucién subgerenciat N" 1 78-2016-SGFA-

B de fecha 22 de noviembre de 2016, por los fundamentos expuesto en los considerandos de la presente
dando por agotada la vía administrativa.

ULO 2''' CONFIRMAR la Resolución Subgerencial N' 178-2016-SGFA-GMIMDB de fecha 22 de
noviembre de 20'16, emitida por la subgerencia de Fiscalización Administrativa.

ARTíCULO 3'.- DISPONGA§E la devolución del expediente administrativo a la Subgerencia de Fiscalización
Administrativa, a fin de mantenerse un único expediente conforme se encuentra establecido en el artículo 1S0.
de la Ley N" 27444 - Ley de Procedimiento Adminisirativo General.

ARTÍCULO 4".- ENCARGAR, a la Subgerencia de Tramite documentario, Archivo Central y Registro Civil la
notificación de la presente resolución en el domicilio señalado en; Jr. Orbegoso No 799, Distrito de Breña,
provincia y departamento de Lima, con la formalidad establecida en la Ley de Proeedimienlo Administrativo
General.
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ARTíCULO 5'.- ENCARGAR, a la Subgerencia de Fiscalización Administrativa, Ejecutoria Coactiva y la
Gerencia de Rentas el fiel cumplimiento de la presente Resolucién, conforme a las lacullades que le
correspondan.

6'.- ENCARGAR, a la Subgerencia de Estadística e lnformatica la publicación de la presente
en el Portal lnstitucionalde la Municipalidad Distrital de Breña.

REGíSTRESE, coMuNíQUESE Y CÚMPLASE.
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