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VISTO

El Expediente N'3426-2017 de fecha 02 de Mayo de 2012, presentado por el señor
SANGAMA SANCHEZ CESAR HENRY, debidamente ¡dentif¡cado con DNI N" 413S00S1 señatando
domicilio real y procesal en la P:aza Bolognesi N" 540 Dpto.204 disfito de Breña, provincia y
departamento de Lima, quien presenta Flecurso de Apelacióa contra la Resolución Subgerencial N"
037-2017-SGFA-GM-MDB de fecha 23 de Marzo de 2017, de la Subgerencia de Fiscalización
Adm¡nisfativa; y v,sto la opinión legal de la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante el lnforme N"
233-2017-GAJ/MDB.

CONSIDERANDO

o
Diskitales

ue, la constitución Política del Estado en su Artículo 1g4o reconoce a las Munic¡palidades
su calidad do anos d Ier Local con nomra lítica econ tca

administrat¡va en Ios asuntos de su competencia, en concordancia con Io señalado en el Artículo 29
del Título Preliminar de la Ley No 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y, que dicha autonomía
radica en la facultad de eiercer actos de gobiernos, administrativos y de administración con sujeción
al ordenamiento jurídico.

Que, el afículo 460 de la Ley orgánica de Municipalidades - Ley N z7g7z, establece que
as normas municipales son de carácter obligatorio y su incumplimiento aca¡rea las sanciones
rlespondientes (... ). Las Ordenanzas determinan el régimen de sanciones administrativas por la
acción de sus disposlciones, estableciendo las escalas de multa en función de la gravedad de la

falta (...) Las sanciones que aplique la autoridad municipal podrán ser las de mulia, suspens¡ón de
autoridades o licenc¡as, 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, ent¡dades públicas
o privadas, de carácter permanente dentro de la Circunscripción Territorial, conforme al artículo W y
104 del Fleglamento Administrativo de Sanción en vigencia; los inspectores municipales son
servidores públicos a cargo de la Subgerencia de Fiscalización Administrativa, que tienen la

ribución de iniciar y conducir el procedimiento sancionador en calidad de órgano de inslrucción y
esolución

Que, mediarte Resolución de sanción N" 002721 de fecha B1 de Enero de za17 ,se resuelve
cionar a la persona jurídica SANGAMA SANCHEZ CESAR HFNRy, por la infracción con código
O3.4OO 'POR NO CONTAR CON EL CERTIFICADO FAVORABLE DE DEFENSA C:V!L YIO

CERTIFICADOS DE SEGURIDAD DE EDIFICACIONES V:GENTE,' , amparado en la Ordenanza N.
430 -2016-MDB/CD§, que es impugnado med¡ante Recurso de Reconsideración de Jecha 17 de
Febrero de 2017 median:e Documento §imple N" 00'1635-2017 que fuera resuelto con Resolución
Subgerencial N' 037-2017-SGFA-GM-MDB rmprocedente por farta de erementos probatorios que

esv¡rtúen la sanción con la nueva prueba exigido por el artículo 212" derr.U.o de I
d

El artículo 215'del T.U.O. de la LpAG establece lo siguiente

a Ley N" 27444
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Artículo 215" numeral 2f 5.1.- Facultad de Contradicción
Conforme a lo señalado en el artículo 118", frente a un aclo adm¡tistrativo que se
supone viola, desconoce o lesiona un derecho o inlerés legítimo, procede su
contradicción en la vla admin¡sfat¡va med¡ante los recursos adm¡nisfativos
señalados en el articulo siguiente, iniciándose el correspondiente proced¡miento
lecursivo.

El artículo 2'16'del T.U.O. de la LPAG estabtece lo siguien:e

Artículo 21 6' nume.al 21 6.1.- Recurso Administrativos
Los recursos adm¡nistratGivos son:

a) Recurso de Reconsideración.
b) Recurso de Apelación.

El artículo 217'del T.U.O. de la LPAG establece lo siguiente

ArtÍculo 217".- Recurso de Reconsideración
E: recurso de recons¡deración se interpondrá ante el m¡smo órgano que dictó el
primer acto que es mate.ia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
En los casos de aclos admin¡stratavos emitidos por órganos que consfituyen única
instancia no se requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su no ¡nterpos¡ción
no impide e: eiercicio del recurso de apelac¡ón.

Que, respecto al Recurso de Reconsideración interpuesto por el Administrado y confo.me
a los artículos 215",216' numeral 216.1 y 217" del T.u.o. de la Ley N" 27444, Ley det procedimiento
Administrativo General donde se establece la tacuttad de contradicción del administrado de
interponer impugnación frente a una acto que cree desconoce, lesiona o viola su derecho. Et tal
sent¡do, diclo acto administrativo emitido por parte de Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa
como es la Resolución de Sanción se confirma, por tal motivo mediante la Resolución de Sub
Gerencia de Fiscalización Administrativa declaró lmprocedente el recurso de reconsideración por no
haber sustentado nueva prueba que desvirtúen los hechos señalados en la sanción impuesta.

Por otro lado, el articulo 218'del T.U.O. de la LPAG establece lo siguiente

Articulo 2{8".- Recurso de apelación
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en
diferenie interpretac¡ón de las pruebas produc¡das o cuando se trate de cuestiones
de puro derecho, debiendo dir:girse a la misma autoridad que expidió el acto que se
impugna para que eleve lo acfuado al superior jerárquico.

Para MOBÓN URBINA et recurso de apetación:

"t¡ene como presupuesto la existencia de una jerarquía adminislrativa t:tular de la
polesüad de corrección y por eso su finalidad es exigir al superior examine lo actuado
y resuelto por su subordinado. De ahí que esle recurso podamos ejercerlo
únicamente cuando cuestionemos actos em¡tidos por un órgano administrativo

lA



MUNICIPALIDAD D:STRITAL DE
"AÑO DEL BUEN SERVICIo AL cIUDADANo"

BRENA

RESOLUCTON DE GERENCTA MUNtCtpAr rr¡?fd -ZOrZ-OVl/tv:oe

Breña, 09 de Jun¡o de 2017

subordinado jerárquicamente a otro y no cuando se trate de actos em¡tidos por la
máxima autoridad de órganos autárquicos, autónomos o carentes de tutela
adm¡nistrativa" (ver: MORÓN URBINA, Juan Ca¡los. "Comentarios a la Ley del
Procedimiento Administrativo General". Editorial Gaceta Jurídica. Tercera edacaón.

Lima, 2004, pág.a58).

Que, en tal sentido, como el Recurso de Apelación se interpuso fuera del plazo establecido,
conforme lo eslablece el artículo 216' numeral 216.2 del T.U.O. de la Ley N" 21444 Ley del
Procedim¡ento Administralivo General, el cual dispone que el término para la inlerposición de los
recursos es sólo de quince (15) días perentorio; por tanto no corresponde pronunciamiento sobre el
fondo del asunto dei medio impugnatorio.

Que, al haber vencido el plazo para la ¡nte.posición de recurso ¡mpugnatorio los actos
admin¡strativos devinieron en firmes y por lo tanto se disipa la posibilidad de prese.ltar medio
impugnatorio.

EI ar:ículo 220' del T.U.O. de la LPAG esiablece ¡o s¡guiente

Artículo 220.- Acto firme
Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos adminislrativos se perderá
el derecho a articularlos quedando firme el aeto (ver: art. 220 lUO LPAG).

Que, en electo, la facultad de contradicción liene como límite temporal el plazo de quince
días hábiles señalado en la no¡ma legal vigente. Este plazo es definitivo y te.mina con el de.echo a
formular impugnación también denominado facultad de contradicción:

Artlculo 215.- Facultad de conlradicción
()
215.3 No cabe la impugnación de actos que sean reproducción de otros anteriores
que hayan quedado firmes, ni la de los confirmatorios de actos consentidos por no
haber sido recurridos en tiempo y forma (ve:: art. 215 TUO LPAG).

Artículo 21 6.- Recursos admin¡strativos
216.1 Los recursos administrativos son:

a) Becurso de reconsideración
b) Recurso de apelación

Solo en caso que por ley o decreto ,egislativo se establezca expresamente, cabe la
interposición del reeurso administrativo de revisión.
216.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días
perentorios (...) (ver: art. 216:UO LPAG).

Oue, en el presente caso, la Resolución de Sanción ha quedado firme y como lal conlra
este no cabe impugnación por cuanto fue consentida por Ia Administrada al no haber sido recurrido
en tiempo y forma.

-)
:1
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Que, adicionalmente, como la resolución que resuelve el Recurso de Reconsideración iue
notificado el 05 de Abril de 2017, conforme se acred¡ta de la Constancia de Notificación que obra en
el expediente administrativo a folios 39, el plazo de 15 días hábiles vencía el 17 de marzo de 2017.
Como se puede corroborar, el Recurso de Apelación fue presentado el 28 de abril de 2017, fecha en
la que había caducado el derecho para presentar recurso alguno de impugnación. Por lo que ea

recurso debe ser declarado improcedente por presentación extemporánea.

Que, podemos concluir:
! Que, de los actuados se desprende que el adm¡nistrado fue válidamente notificado de la

Resolución subgerencial N' 037-2017-sGFA-GM/MDB, en et mismo tugar de la comisión de
la infracción, con e' que se determina que el recurrente lomo pleno conocimiento del
contenido de la Flesolución Subgerencial, quedando incólume su derecho a formular recurso
impugnativo en el plazo legal es:ablecido en el artículo 216' numeral 216.2 del r.u.o. de la
Ley N 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.

F Por ende, los actos administrativos devinieron en firmes y no cabe pronunciarse sobre el
fondo del Recurso de Apetación ¡nte.puesto por la Adminisfada.

Que, podemos recomendar:
) Por lo expuesto en los párrafos anteriores esta Gerencia recomienda declarar

IMPRoCEDENTE por extemporáneo el Recurso de Apelación interpuesto por el señor
CESAR HENRY SANGAMA SAMCHEZ contra la Resolución Sub Gerencial No 037-2017-
SGFA-GM/MDB de fecha 23 de Marzo de 2017, que declara lmprocedente el Flecurso de
Reconsideración interpueslo contra la Resolución de Sanción No 002721 de fecha 31 de
enero de 2017. En consecuencia, confírmese la Resolución apelada en todos sus extremos
dándose por agotada Ia vía admin¡strativa.

Encargar a sub Gerenc¡a de F¡scalización Administ¡ativa, Gerencia de Flentas y sub
Gerencia de Ejecución Coactiva el cumplimiento de la Sesolución, conforme a las facullades
que le corresponda.

Que, además de ello se debe de tener en cuenta que el administrado habría omil¡do tener
en cuenaa los plazos establecidos por ley, por lo que no cum pliendo con los presupuestos legales,
NO ES PROC§DEN TE LA REV]S IÓN Y ANA LISIS DE FOND umonta le ádm:

§1

,a:]?

,"1¡,r,,

oue áro nistrada
de conformidad con el artículo 220' del I.U.O de la Lev Ñ '27M4 , que expresa una vez vencido
los plazos para interpone. su recurso administratlvo se perderá el derecho a articularlo quedando
firme el acto, además teniendo en cuenta que podrán ser sancionadas las conductas cuyos
elementos const¡tutivos se adecuen plenamente a las infracciones previstas expresamenle en el
Cuadro Único de 

'nfracciones 
y Sanciones de la Municipalidad de3 Breña..

Que, este despacho en mérilo del inciso 6.2 del artícuto 6. de la Ley 21444 - Ley del
Procedimielto Administrativo General, que establece que puede mot¡varse mediante la declaración
de conformidad con los fu¡ldamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o in{ormes
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obrantes er el expediente, a condición de que se les identil¡que de modo certero, y que por
situac¡ón constituyan pa.te inlegrante del respectjvo acio Los lnformes, dictámenes o similares
sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente con el
admitistrativo; hace suvo [o analizado v recomenda o Dor ¡a qerencia de aseso ria ir¡ídica

€*b
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Estando a lo expuesto y de conformidad con ¡as Junciones y at.ibuciones delegadas en Iaorderanza N" 471-2016/MDB-CDB, concordante con las airibuclones conferidas por el artículo 39.
de la Ley N" 27972 - Ley orgánica de Municipalidades que dispone que las Gerenc¡as resuelven los
aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas; así como en aplicación delnumeral 106.3 (1 15'3) del artículo 1060 (1 15') del T.U.O de ,a Ley del procedimiento Administ¡ativo,
dispone la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito y contando con el visto de laGerencia de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

ART¡CULO 1''- DECLARAR IIMPROCEDENTE POR EXfEMPORANEO et recurso de apetación

'nterpuesto 
por el señor cEsAR HENRY SANGAMA §ANcHEz, contra la Hesolución subgerencialN' 037-2017-sGFA-GM-MDB de fecha 23 de Marzo de 2017 , por los fundamentos expuestos en ¡asconsideraciones de ra presente resorución, dándose por aootada la vía admin¡strativa.

ARTíCULO 2'.- CONFIRMAR la Besolución de sanción N" 002721 de Íecha 31 de Enero de 2017,emitida por la Subgerencia de Fiscalización Administrativa.

ART|CULO 3"" DISPONGASE la devolución del expediente adm¡n¡straaivo a la subge:encia deFiscalización Adm¡nistrativa, a f¡n de mantenerse ,n úniao expediente conforme se encuentraestablecido en el artículo 159" del r'U.o de la Ley N" 22444 -Ley del procedimiento Adm¡nistrat¡voGenerat.

ARTícuLo 4''' ENCARGAR a la subgerencia de Tramite Documentario; Archivo centrat y Registrocivil la notiflcación de p.esente resolución en el domicilio señalado en la plaza Botognesi N. s40Dpto' 204 del distrito de Breña, provincia y departamento de Lima, con la formalidad estab¡ecida enla Ley N" 27 444 - Ley der procedimiesto Admin,strativo Generar.

ARrlculo 5''' ENCARGAR, a la subgerencia de Fiscatización Adm¡n¡sfat¡va, Ejecutoria coactivay la Gerencia de Rentas el fiel cumplimiento de ,a presente Resolución.

ARTICULo 6"" ENCARGAR, a la subgerencia de Estadistica e lnformática ra pubricación de rapresente resorución en er porta' rnstituciona¡ de ra Municipalidad Dist¡i:ar de Breña.

RFGISTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE,

esla
que

acto

lic. E0tllr¡lRq 0f L CARI'{EN BARRAI{TE§ PERTZ
GERENTA [¡ÜNICIPAL


