
El Exped¡ente N'3271-2017 de fecha 24 de.Abril de 2017, presentado porei gerente generat de ta
Empresa CO§STRUCTORA Y SERVICIOS S.A., con domicilio en Ia Calle Cascanueces fVlz. M Lote 06 Sublote
01-Fundo Vista Alegre, distrito de Santa Anita, provincia y departamento de Lima, quien presenta Recurso de
Apelación contra 

'a 
Resoglución Subgerencial N" 019-2017-SGFA-G[4-MDB de fecha 20 de Febre¡o de 2017,

de la Subgerencia de F¡scalización Adminisarativa; y visto la opin¡ón legal de Ia Gerencia de Asesoría Jurídica
mediante el lnforr.e N' 21s-2017-GAJ/MDB.
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Breña, 05 de Junio de 2017

V¡STO

CONSIDERANDO

Que, la Colsltución Política del Estado en su Artículo l94o reconoce a las Mun icipaiidades Distritales
su calidad de deG n autoño tca tiva en los asuntos de

Que, el artículo 460 de la Ley Orgánica de Munic ipalidades - Ley N' 27972, establece que "Las ñormas
un¡cipa¡es son de carácter obligatorio y su incumplimi

sanc¡o¡es ad

ento acarrea las sanciones correspondientes (...). Las
enanzas determinan el régimen de

su competencia, en concordancia con lo señalado en el A¡lículo 29 del Título Preliminar de la Ley No zTgTZ -
Ley Orgánica de Municipalidades y, que dicha autonornía radica en la facultad de ejerce. ac:os de gobiernos,
administrat¡vos y de administración con sujec¡ón al ordenamiento jurídico.

ministrativas por la infracción de sus disposiciones.
endo las escalas de multa en función de

dad municipal podrán ser las de multa, suspe

Que, mediante Resolución de Sanción N.
nar a la persona iurídica CONSTRUCTORA y
EJECU:AR OBRAS EN LA VIA PUBLTCA

de la falta (...) Las sanciones que apiique la
ridades o licencias, clausura (... )."; siendo que

a formulac;ón de denuncia de
denSo de la Circunscripción
n en vigencia; los inspectores
Administrativa, que tienen Ia

de insfucción y de resolución

002612 de recha 23 de Enero de 2017,, se resuelve
CIOS S.A., por la ¡nfracción con código N' 03.901

la gravedad
nsi¿¡ de auto

lÍ
mun
atr¡b

sancto
..POR

AUTORIZACIÓN MUNIC,PAL", amparado en ta
rdenanza N" 430-2016-MDB/CDB, que es impug.r mediante Recurso de Reconsideración de fecha 14 de
ebrero de 2017 mediante Expediente N" 1 1 30-201 e fuera resuelta con Resolución Subgerenc¡al N' 019-

201 7-SGFA-GM-MDB lmprocedenie por extemporáneo

Que, mediante Resolución de Sanción No 002612 se sancionó a la Admin¡strada con multa
de Sl. 8100'00 Soles y medida complementaria de paralización de obra, "por ejecutar obras en via
pública sin autorización municipal".

El artÍculo 217 del TUO LPAG establece Io siguiente:

Articu,o 217.- Recu.so de Rseonsidelaeión
E¡ recurso de recons¡deración ss inte.pondrá ante el mismo órgano qüe dictó el pr¡mer acto que
es materia de la impugnaciót y deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos de actos
adminisfalivos emit¡dos po. órganos que consti:uyen única ¡nstancia no se requiere nueva
prueba. Este recurso es opcional y su no inlerposición no impide el ejercicio del reeurso de
apelación.
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Que, respecto al Reculso de Beconsideración interpuesto por la Administrada, y conforme
a lo§ artículos 216 y 220 del TUO LPAG donde se establece el plazo para la interposición de los
Iecu.sos impugnatorios es de 15 días perentorios, siendo que una vez vencidos los plazos para
interponerlos se perderá el derecho a presentar¡os quedando firme el acto. En tal sentido, dicho acao
adm¡nistrativo emit¡do por parte de Sub Ge¡encia de Fiscalización Administrativa como es la
Resolución de Sanción ha quedado firme, por tal mol¡vo mediante la Resolución de Sub Gerencia
de Fiscalización Adm¡nistrativa se declaró lmprocedente el recurso de reconsideración por
extemporáneo.

Por otro lado, el artículo 218 del TUO LPAG establece lo siguie.te

Articulo 218.- Recurso de apelación
El recurso de apelac¡ón se interpondrá cuando la impugnación se suslente en diferente
interprolación de las pruebas producidas o cuando se trate de clest¡ones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el ac.to qua se ;mpugna para qle eleve lo
actuado al s¡rperior jerárquico.

Para MORÓN URBINA el recurso de apetación

"tiene como presupuesto la ex¡slencia de una jerarquia administrativa litular de la potestad de
corrección y por eso su finalidad 9s exigir al sxperior examine lo actuado y resuelto por su
subord¡nado. De ahí que este recurso podamos eiercerlo únicamenle cuando cuestionemos
actos emitados por un órgano administrat¡vo s¡Jbordinado jerárquicamente a otro y no cuando
se traie de actos em¡tidos por la máx¡ma autoridad de órganos autárqu¡cos, autónomos o
carentes de tulela admi¡istrativa" (ver: MORóN URBINA, Juan Carlos. ,,Come¡tarios a ta Ley
del Procedim¡ento Adm¡n¡strativo General". Editorial Gaceta JurÍd¡ca. Tercera ed¡c¡ón. L¡ma.
2004, pá9.458).

Que, debemos señalar que el Recurso de Reconsideración fue declarado improcedente por
extemporáneo mediante Resolución Sub Gerencial No 019-2017-SGFA-GM/MDB de fecla 20 de
febrero de 2017 la misma que fuera notificada a la Administrada con fecha 25 de lebrero de 2017.
lnterpone Becuso de Apelación con fecha 24 de abril de 2A17; es decir, fuera de¡ plazo señalado en
el artículo 216 TUO LPAG, el cual dispone que el término pa.a la interposición de los reclrsos es
sólo de quince (1 5) días perentorios"

Que, en tal senlido, como el Flecurso de Apelación se interpuso fuera del plazo establecido,
coniorme al articulo 2't6 TUO LPAG, por tanto no corresponde pronunciamiento sobre el fondo del
asunto del medio impugnatorio.

Que, al haber vercido el plazo para la interposición de recu.so impugnatorio los actos
administrativos devinieron en firmes y por lo tanlo se disipa ta posibilidad de presentar medio
impugnatorio.

Artículo 220.- Acto firme
una vez vencidos los p¡azos para interponer los recursos administralivos ss Derderá el derecho
a articularlos quedando firme el acto (ver: art. 220 TUO LPAG).

:.4
:.J

l1-T.{l

l



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
"AÑO DEL 3UEN SERVICIO AL CTUDADANO"

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAt N'C't§ -2017-GMIMDB

Brena, 05 de Junio de 2017

Que, en eiecto, la facultad de contradicción tiene como límite temporal el plazo de quince
días hábiles señalado er la norma iegal v¡genle. Este plazo es detinitivo y termina con el derecho a
{ormular impugnación támbién denominado facultad de contradicción:

Artículo 215.- Facultad de contradicción
(... )
215.3 No cabe la ¡mpugnac¡ón de actos que sean reproducción de otros ante.iores que hayan
quedado frmes, n¡ la de los confirmator¡os de actos congenlidos por no haber s¡do recunidos
en tiempo y fcrma (ver: arl. 215 TUO LPAG).

Articu¡o 21 6.- Recursos adm¡nistrat¡vos
2'16.1 Los recursos adminislrativos son:

a) Recurso de reconsiderac¡ón
b) Recurso de apetación

solo en caso que por ley o decreto legislat¡vo se establezca expresamenle, cabe ta interposic¡ón
del recurso administrativo de revisión,
216.2 El lé.mino para la inlerpos¡ciór¡ de los recursos es de quince (.15) dÍas pe.entor¡os (...)
(ver: art.216 TUO LPAG).

Que, en el presenle caso, la Resolución de sanción ha quedado firme y como ta' co.tra
no cabe impugnación por cuanto fueron consent¡dos por la Adm¡nist.ada al no haber sido

recurridos en tiempo y forma

Que, adicionalmenle, como la resolución que resuelve el Recurso de Fleconsideración fue
not¡ficado el 25 de febrero de 2017, conforme se acredita de la Co¡stancia de Notificación que obra
en el expediente administrativo a lolios 20, el plazo de 15 días hábiles vencía el 17 de marzo de
2017' Como se puede corroborar, el Flecu¡so de Apelación fue presentado el 24 de abril de 2017,
fecha en la que había caducado el derecho pa.a presentar recurso alguno de impugnación. por lo
que el recurso debe ser decla¡ado improcedente por presentación extemporánea.

Que, podemos concluir:

F La ResoluciÓn de Sanción es un acto administrativo firme, contra él no proceden ni recurso
de reconsideración ni de apelación, por cuanto dentro del plazo legal no se ¡nterpusieron
recurso impugnativo alguno.

! De igual Íorma, la Flesolución Sub Gerencial que resuelve recurso de reconsiderac¡ón devino
en acto admin¡strativo firme por cua.lto denlo del plazo legal no se interpusieron recurso
impugnativo alguno. ll Recurso de Apelación interpuesto por la Administrada fue presen:ada
fuera del plazo establecido conforme al artículo 216 del TUO LpAG.

! Por ende, los actos administrat¡vos devinieron en firmes y no cabe pronunciarse sobre el
fondo del Flecurso de Apelación interpuesto por la Administrada.
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Que, podemos recomendar:
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) Po¡ lo expuesto en los párrafos anteriores esta Gerencia recomienda declarar
IMPROCEDENTE por extemporáneo el Recurso de Apelación interpuesto por la empresa
CONSTRUCTOFIA Y SEBVICIOS S.A. representada por Eden Pier Guevara Luna contra la
Resolución sub Gerencial No 019-2017-SGFA-GM/MDB de fecha 20 de febrero dezo17.
que declara lmprocedente el Flecurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución
de sanción No 002612 de fecha 23 de enero de 2017. §n consecuencia, confírmese la
Resolución apelada en todos sus extremos dándose por agotada la vía administrativa.

! Encargar a Sub Gerencia de Fiscalización Adminisfativa, Ge¡encia de Rentas y Sub
Gerencia de Ejecución Coactiva el cumplimiento de la Besolución, conforme a las facultades
que le corresponda.

Que, además de ello se debe de :eñel en cuenta que la ádminisfada habría omitido lener en cuenta
por segunda vez los p:azos establecidos por ley, por lo que no cumpliendo con los presupuestos Iegales, NO
ES PROCEDENTE LA REVISIÓN Y AN,AI'ISIS DE FONDO sue araumene la aom¡n¡strada de conformidad
con e¡ artículo 220" det T.U.O de la Ley Ñ' 27r[44, que expresa ina vez venc¡do :os plazos para ¡nterponer los
recursos administrativos se perderá el derecho a art¡cu'arlos quedando firme el acto, además teniendo en cuenta
que podrán ser sancionadas las conductas cuyos elementos conslitutivos se adecuenplenamente a las
anfracc¡ones previstas expresamente en el Cuadro Unico de lnfracciones y Sanciones de la fVlunicipalidad de3

rena

Que, este despacho en mérito del inciso 6.2 del a.tículo 6" de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento
raiivo General, que eslablece que puede motivarse mediante la declaración de confo.midad con los
ntos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o inlormes obranles en el expediente, a

de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación consttuyan parte integrante del
acto. Los lnJormes, dictámenes o similares que sirvan de fundamenlo a la decisión, deben ser

ot¡ficados al administrado conjuntamen:e con el acto adm¡nistrativo; hacé suv lo analizado v endado
Dor Ia ncia de iurídica

Estando a lo expuesto y de confo.m¡dad con las lunciones y atr¡buc¡ones delegadas en la Ordenanza
N' 471-2016/MDB-CDB, conco¡dante con las at buciones conferidas por el artículo 39. de la Ley N. 27972 -
Ley Orgánica de Municipalidades que dispone que las Gerencias resuelven :os aspectos administrativos a su
cargo a través de resolucaones y direct¡vas; así como en aplicación del numerat 106.3 (1 1 S.3) del a¡tículo 1 060
(11tr) del T.U.O de la 1-ey del Proced¡miento Adm¡nistrativo, dispone la obligación de dar a' interesado una
respuesta por escrito y contando con el v¡sto de la Gerencja de Asesoría JurÍdica:

S= RESUELVE:

ARTICULO 1"'- DECLARAR IIMPROCEDeNTE POR HXTEaUPORANEO el recurso de apetació¡ ¡nterpuesto
por Eden Pier Guevara Luna, en representación de coNsrRUcroRA y sERv:ctos s,A,, contra la
Resolución Subgerencial N" 019-2017-SGFA-GM-MDB de fecha 20 de Febrero de 2O1Z , por los lundamentos
expuestos en las consideraciones de la presente resolución, dándose Dor aootada ,a vía adIninistraliva

ARTíCULO 2".- CONFIRMAR la Resolución de Sanció¡ N' 002612 de fecha 29 de Enero de 2017, emitida por
la Subgerencia de Fiscalización Adminisfativa.
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ARTíCULO 3".- 9ISPONGAS§ la devolucién del expediente adm¡nistrativo a la Subgerencia de Fiscalización
Administrativa, a fin de mantenerse un único expediente conforme se encuentra establecido en el artículo 159"
del f.U.O de la Ley N" 27444 - Ley del P.ocedimiento Administrat¡vo General.

ARTfCULO 4'.- ENCARGAR a la Subgerencia de Tramite Documertario; Archivo Centrat y Registro Civil ta
notificación de presente resolución en el domicilio señalado en la Calle Cascanueces Mz. M, Lote 01 - Fundo
Vista Alegre distrito de Santa An¡ta, provi.lcia y deparlamento de Lima, con la formalidad establecida en la Ley
del Procedimiento Administrativo General.

ARTICULO 5".- ENCARGAR, a la Subgerencia de Fiscalización Adminisfaliva, Ejecutoria Coactiva y la
Gerencia de Aentas el tiel cump:imiento de Ia p.esente Resolución.

ü;B; -' ,i" ART¡CULO 6'.- ENCARGAR, a la Subge.encia de Estadística e tnformáiica
" resolución en el Poüal lnstitucional de la Municipalidad Disfital de Breña.

la publ¡cación de la presente

REGISTR§S=, CoMUNíQU§SE Y cÚMPLASE
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