
"AÑO DFL BUEN SERI/'CIO AL CIUDADANO"

RESOTUCION DE GERTNCIA MUNtCIpAL N. 008-2017-GMIMDB

Breña,17deenero deZ}fi
VISTO:

El Expediente N" 0008026 -2016 de fecha 26 de diciembre de 2016, presentado por IMELDA GLADyS
GAMARRA FARRoMEQUE, con domicilio legal en Jr. Cusco N'425 of. 806 E, Lima, quien presentara et
Recurso de Apelación contra la Resolución subgerencial N" 180 -2016-SGFA-GM/MD; de {echa 25 denoviembre del 2016 de la Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa, y visto el lnforme No 022-2017-
GAJ/MDB de fecha 16 de enero de 2a17 de la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante.

CONSIDERANDO

Que, la Constitución Política del Estado en su Artículo 1§4o reconoce a las Municipalidades Distritales su calidad
de en los asuntos de su
competencia, en concordancia con lo señalado en el Artículo 20 del rítulo preliminar de la Ley No 22972 - Ley
Orgánica de Municipalidades y, que dicha autonomía radica en ra facurtad de ejercer actos de gobierno,
admin istrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, mediante Resolución de sanción No 002217 de fecha 24 de setiembre de 201 6, se resuelve SANCI0NARala persona de IMELDA GLADYS GAMARñA FARFTOM EQUE, por la infracción con código N. 03-406 "pORR DEL CERTIFICADO FAVORABLE DE DEFENSA CIVIL YIO CERTIFICADO DE SEGURIDADDlFtcAcloN (D.S 058_2014) V|GENIE", conforme lo señalado en la Ordenanza 430_201S_MDB-CDB
impugnado mediante recurso de reconsideración y resuelto mediante Resolución Subgerencial N"6-SGFA-GMIMDB;
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Al respecto son sujetos de control y sanción municipal las personas naturales, jurídicas, entidades públicas einstituciones privadas y en general todo aquel que, por mandato imperativo eskin obligadas a cumplir Ialey y las Normas Municipales dentro de laJurisdicción del Sistrito de Breña. Las sanciones son de carácter
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personal, no obstante cuando el cumplimiento de las disposiciones corresponda a un conjunto de personas
estas responden en forma solidaria, (...).

Que, la Ordenanza N' 430-2015-MDB-CDB que aprobó el nuevo Flégimen de Aplicación de Sanción
Adm¡nistrativa de fecha 09 de febrero del 2015 - RASA y el Cuadro Único de lnfracciones Administrativas -
CUIS de la Municipalidad Distrital de breña, expresa en el artículo 2' sobre los Principios del procedimiento
Sancionador que sus:enta La Potestad Sancionadora Adminislrativa establecida en el artículo 230" de la Ley
de Procedimiento Administrativo General - Ley N 27444, los cuales acogen los principios del procedimiento
administralivo, regulados en el artículo lV del Tí1uio Preliminar de la Norma precilada, de entre los cuales se
rigen los principios de DEBIE0 PRoCEDIMIENTO. RAZoNAB|L|DAD y pRESUNC|óN DE LIC|TUD;
concordante con el artículo 13 de la ordenanza acotada.

Que, habiendo la administrada presentado el recurso de apelación mediante Expedienle N.00g026-2016
contradiciendo lo resuelto en la Flesolución Subgerencial N" 180-2016-SGFA-GM/MDB así como la Resolución
de Sanción Ne 002217 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 administrado ha lormulado recurso de apelación;
procediendo (al margen de la no expresado) a la evaluación de folma correspondiente se observa que el
administrado ha interpuesto el recurso de apelación con fecha 26 de diciembre del 2016, cuando de la
apreciación de ta notificaciónr se visualiza que esta fue efectuada con fecha 30 de noviembre del 2016, por
lo que del conteo realizado desde la notificación de la resolución hasta la impugnación dei acto ha transcurrido
en exceso más de quince (15) días hábiles para su presentación, I levando ello a que el recurso sea

en la Ley de Procedimientos Administrativos
rafes - Ley N' 27444 que en su artículo 207 inciso 27.2 que establece "El termino para la interposición de

recursos es de quince {1 5) días perentorios, y deberan resolyerse en un plazo de treinta (30) dias,,

expresa una vez vencido los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a
articularlos quedando firme el acto; además siendo que podrán ser sancionadas las conductas cuyos elemenlos
consaiautivos se adecuen plenamente a las infracciones previstas expresamente en el Cuadto único de

y Sanciones de la Municipalidad Distrital de Breña.

, de conformidad con lo señalado en el lnforme N" 022-2017-GAJ/MDB de la Gerencia de Asesoría Ju rídica,
opinión legal concluyendo:

,IV 
CONCLUSIOTVES

4'1 ' El Recurso de Apetación interpuesto por ta Administrada fue presentada fuera del plazo
establecido conforme al añículo 207 de la LpAG.
4'2' Por ende, los actas administrativos devinieron en frrmes y no cabe pronunciarse sobre el fondo
del Recurso de Apelación interpuesto por ta Administrada.

V. RECOMENDACIO'VES

5'1' Por la expuesto en los pánafos anteiores esfa Gerencia recomienda declarar
IMPRoCEDENTE por extemporáneo el Recurso de Apelación interpuesto por lmelda Gtadys Gamana
Fanomeque contra la ResoluciÓn sub Gerenciat No 180-2a16-\GFA-GM/MDB de fecha 25 de
noviembre de 2016, que declara lmprocedente el Recurso de Reconsideración intetpuesto contra la

1 conforme la constancia de notificación de la Resolución subgerencial N' 180, obrante a folios veinticuatro (24)
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Resolución de Sanción Na 002217 de fecha 24 de setiembre de 2A16. En cansecuencia, confírmese

la Resolución apelada en todos sus exfremos dándose por agotada la vía administrativa.

5.2. Encargar a Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa, Gerencia de Rentas y Sub Gerencia

de Ejecución Coactiva el cumplimiento de la Resalución, conforme a las facultades gue le corresponda.

5.3. Notificar confarme a derecho a la Administrada.

(.)'

Que, este despacho en mérito del inciso 6.2 del artículo 6" de la Ley 27444- Ley de Procedimiento

Administraiivo 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 situación conslituyan parte integrante del

respectivo acto; hace suvo lo analizado v recomendado por la qerencia de asesoría iurídica;

Estando a lo expuesto y de conformidad con las funciones y atribuciones delegadas en la Ordenanza N" 471 -

2016/MDB-CDB, concordante con las atribuciones conferidas por el artículo 39'de la Ley N" 27972-Ley
Orgánica de Municipalidades que dispone que las Gerencias resuelven los aspeclos adminislrativos a su cargo

a 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 respuesla por escrito y contando
con el visto de la Gerencia de Asesoría Jurídica;

ARTíCULO 1'.- DECLARAR IMPROCE§ENTE POR EXTEMPORANEO el recurso de apelación interpuesto
por IMELDA GLADYS GAMARRA FARROMEQUE, contra la Resolución Subgerencial N' 180-2016-SGFA-
GM/MOB de fecha 25 de noviembre de 2016, por los fundamentos expuesto en los considerandos de la presente

resolución, dando por agotada la vía administrativa.

ARTíCULO 2".- CONFIRMAR la Resolución Subgerencial N' '180-2016-SGFA-GMIMDB de fecha 25 de

noviembre de 2016, emilida por la Subgerencia de Fiscalización Administrativa.

ARTíCULO 3'.- DISPONGASE 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 150"
de la Ley N' 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General.

ARTíCULO 4'.- ENCARGAR, a la Subgerencia de Tramite documentario, Archivo Centraly Registro Civil la
notificación de la presenle resolución en el domicilio señalado en; Jr. Orbegoso No , Distrito de Breña, provincia
y departamento de Lima, con la formalidad establecida en la Ley de Procedimiento Administraiivo General.

ARTICULO 5'.- ENCARGAR, a la Subgerencia de Fiscalización Administrativa, Ejecutoria Coactiva y la
Gerencia de Rentas el fiel cumplimiento de la presente Resolución, conforme a las facultades que le
correspondan.

ARTíCULO 6".- ENCARGAR, a la Subgerencia de Estadística e lnformática la publicación de la presente
resolución en el Porlal lnslitucional de la Municipalidad Distrital de Breña.

REGíSTR§SE, COMUNíQUESE Y CUMPLASE


