
MUNICIPALIDAD DISTRITAI- DE BREÑA
'Año DEL BUEN sERvtcto AL ctuDADANo"

RESO¡.UC|ON DE GER§NCIA MUNtctpAr N"Ss' -2017-GM/MDB

Breña. 17 de Julio de 2017

VISTOT

El Expediente N" 427?'20L7 de fecha 01 de "lunio de 2A77, presentado por el señor faUARllUA
HU]4AÑA ABAD, debidamente ¡dentificado con ,NI No 44349025 señalando domic¡lio real y procesal en el Jr.
lquique No 406 distrito de Breña, p.ovincia y departamento de Lima, quien presenta Recurso de Apelación contra
la Resolución Subgerencial N' 067-2017-SGFA-GM-MDB de fecha 23 de Mayo óe zAü, de Ia Subgerencia de
Fiscal¡zación Adm¡nistrat¡va; y visto la opinión legal de la Gerencia de Asesoría Juríd¡ca med¡ante e¡ Informe No

281-2017-GAJ/MDB.

COilSIDIRANDO:

Que, la Constitución Política del Estado en su Artículo 1940 reconoce a las Municipa'¡dades Distritales
su calidad de en Ios asuntos de
su competencia, en concordancia con lo señalado en el Artículo 20 del Títu¡o preliminar de la Ley No 27g72 - ley
orgánica de Municipa'idades y, que dicha autonomí.a radica en la facultad de ejercer actos de gobiernos,
admin¡st¡ativos y de administración con sujeción al ordenam:ento jurídico.

Que, el articulo 46o de la Ley orgánica de Municipalidades - Ley No 27972, establece que,'Las normas
munic¡pales son de carácter obligatorio y su ¡ncumpl¡miento acarrea las sanciones correspondientes (,.). Las
ordenanzas determ¡nan el régimen de sanciones admlnistrat¡vas por la infracc¡ón de sus disposic¡ones,
estableciendo las escatas de multa en función de la gravedad de la falta (...) Las sanciones que ap¡ique la
autoridad municipal podrán ser las de multa. suspsnsión de autorizac¡ones o lice¡cias. clausura (...).,,; siendo
que el proceso de fiscalización se inicia de oflcio, ya sea por propia ¡niciat:va, como consecuenc¡a de orden
superior, ya sea por pet¡c¡ón motivada de otros órganos o entidades, o por atención de formulación de denuncia,
conforme al a¡tículo lzfa y t5a de:a Ordenanza No 430-2015-MDBi CDB, Régimen de Aplicación de Sanciones
Administrativas (RASA) en viqencia.

Que, mediante Resolución de Sanción No 002961 de fecha 07 de Abril de 2O!7, se resuelve sanctonar
a Ia persona natural HUARHUA HUMAÑA ABAD por la infracción signada con código de ¡nfracción No 01.908
'por fo 6ntar @n ¡as estructuras, ¡n§talaciones f¡sicas o implementos adecuados en buen estado
de conservación e lrigiene", según lo establecido en la ordenanza No 430-2015-MD3/GDB Régimen de
Aplicación de Sanciones Administrat¡vas (RASA).

Que, mediante el Expediente Administrativo No 3607-2017 de fecha 09 de tvtayo de 2017 el admin:strado
presenta su Recurso de Reconside''aclón contra la Resolución de sanción No 002961, el cuat fuera resuelto con
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Resolución Subgerencial No 067-2017-SGFA-GM-MDB, declarándose Improcedente por extemporáneo el

recurso de reconsideración y confrmando la sanc¡ón.

El arüculo 2150 del T.U.O. de la LPAG establece lo siguiente

Artíc{lo 215o numeral 215,1,- Facultad de Contradicción

conforme a lo señslado en elarticülo l18o, frente a un acto adm¡niskativo que se supone viola,

desconoce o lesiona un derecho o interés legít¡mo, procede su conkadicción en la vía

admin¡strativa mediante los recursos admin¡strativos señalados en el artículo sigúiente,

iniciá¡dose el correspondiente procedimiento recursivo.

El artículo 2160 del T.U,O. de la LPAG establece lo siguiente

Artícülo 2150 ¡umeral 215,1.- Ré€urso Adm¡nistrativos

Los recursos adm¡nistrat6ivos son:

a) Recurso de Recons¡deración.

b) Recurso de Apelación.

.!)! l

...

El artículo 217. del T.U.O. de la LPAG establece lo siqu¡ente

Artículo 2170.- Recurso de Reconsideración

El recurso de reconsideración se interpondrá ante ei mismo órgano que dictó el primer acto que

es rnateria de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos de actos

admi¡istrativos em¡üdos por órganos que const¡tuyen única ¡nstancia no se requiere nueva

prueba. Este recurso es opcional y su no interposición no impide el ejercic¡o del recurso de

apelación,

sobre la procedencia de un Recurso de Recons¡deración, lyoRóN URBINA señala lo sigu¡ente

"Para habilitar la posab'l:dad del cambio de criter,o, la ley ex¡ge que se presente a la autoridad

un hecho tangible y no evaluado con anterioridad, que amerite la reconsideración. Esto nos

conduce a la exigenc¡a de la nueva prueba que debe aportar el recunente, y ya no solo la prueba

imkumental que del¡mitaba la norma anter¡or. Ahora cabe cualquier medio probatodo habil¡tado

en e¡ procedimiento. Pero a cond¡ción que sean nuevos¡ esto e9 no resultan ¡dóneos como
nueva prueba, una nueva argumentac¡ón jurídica sobre los mismos hechos,, (ver: MORóN

URBINA, luan Cados "Comentarios a la Ley del proced¡miento Adm¡nistrat¡vo General,,, Gaceta

Jurídica, Novera Edic¡ón, L¡ma, 207!, ?ág.62).
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Que, respecto al Recurso de Reconsideración interpuesto por el Administrado y conforme a los artículos

2t5o,216o numeral 216.1 y 217' del T.U.O. de la Ley No 27444, Ley del Proced¡miento Administrativo General,

no se observa que cumpla con la presentación dentro de, plazo de ley, que es el requisito esencial de
procedencia. De este modo, se declaró improcedente por extemporáneo dicho recurso.

Por otro:ado, el artículo 2180 del T.U.O. de la LPAG establece lo siguiente

Ardculo 2180,- Récurso dé apelacién

EI recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente

¡nterpretac¡ón de las pruebas producidas o cuando se fate de cirestiones de puro derecho,

deb¡e.do dirigirse a la *isma autoridad que expidió e¡ acto que se impugna para que eleve lo

actuado al superior jerárquico.

Para MORÓN URBINA ea recurso de apelación

\iene como presupuesto la ex¡steBcia de una jerarquía adm¡ristrauva titular de la potestad de
corrección y por eso su fiñalidad es exig¡r al superior examine Io acfuado y resuelto por su

subord¡¡ado. De ahí que este recurso podamos ejercedo únicamente cuando cuest¡onemos

actos em¡t¡dos por un órgano administrativo subordinado jerárquicamente a otro y no cua¡do
se kate de actos emit¡dos por la máxima autor¡dad de órganos autárquicos, autónomos o
carentes de tutela admin¡strativa" (ver: MoRÓN uRBlNA, Juan car¡os. '.comentarios a la Ley de'
Procedimiento Admanistrativo General". :ditorial Gaceta luríd¡ca. Tercera edición. L¡ma, 2004,

pá9.458).

Que, al haber vencido el plazo para la interposición de recurso impugnatorio los actos adminis*at¡vos

ieron en firmes y por lo tanto se d¡s;pa Ia pos¡b¡l¡dad de presentar med¡o impugnato.io.

El artículo 2200 del T.U.O. de la LpAG establece lo siguiente

ArtÍculo 220.- Acto firme
una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrat¡vos se perderá

el de.echo a articularlos quedando firme el acto (ve.: aÉ. 220 TUO LPAG).

Que, en efecto, la facultad de contaadicción tiene como límite temporal el plazo de quince días hábiles

señalado en la norma legal vigente. Este plazo es definitivo y terrnina con el derecho a formular impug.ación
también d€nom¡rado facultad de contradicción:

":.4.

i:
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Que, en el presente caso, la Resoluc¡ón de Sanción ha quedado firme y como tal contra este no cabe

impugnación por cuanto fue consentida por el Adm¡nist.ado al no haber sido recurrido en tiempo y forma.

Que, por consiguiente la Resolución de Sanción es un acto flrme, al ser un acto frme no puede ser

objeto de impugnación, De este modo el administrado al impugnar un acto ads¡nistrativo firme, se entiende

que su Recurso de Reconsideración es extemporáneo. En consecuenc¡a podemos concluir que la resolución que

resuelve el recurso de reconsideración fue emitida dentro del marco de la ley por cuanto !a norma tegal

adm¡n¡strativa indlca que no cabe impugnar sobre acto firme.

Que, podemos concluir:

> Es requ¡sito para la procedenc¡a del Recurso de Recons¡deración que no haya sido presentada contra

un acto administrativo fime.

) En el presente caso el Administrado pretende impugna. una Resolución de Sa:-rción que es acto

administrativo §rme.

> No existen elementos que permitan variar el sent¡do de las decisiones antes acotadas

Que, podemos :ecomendar:

> Po¡ lo expuesto en los pánafos anteriores se recom¡enda declarar IMPROCEDENTE el Recurso de

Apelación interpuesto por el señor Abad Huarhua Humaña cortra la Resolución Subgerencial No 067-

20U-SGFA-GM/MDB de fecha 23 de Mayo de 2017, que decla.a :mprocedente por extemporáneo el

Recu.so de Reconsideración interpuesto contra la Resolución de Sanc¡ón N" 002961 de fecha 07 de

Abril de 2017, dando por agotada la vía administrativa.

> Encargar a Sub Gerencia de Fiscalización Administrat¡va, Gerencia de Rentas y Sub Gerencia de

Ejecución Coactiva el cumplimiento de la Resolución, conforme a las facultades que le corresponda.

Que, además de ello se debe de tener en cuenta que el administrado habria omitido tener en cuenta

los plazos establecidos por ley, por Io que no cumpt¡endo con los presupuestos legales, NO ES PROCETENTE

LA R§vIsfóN Y AI{ALISIS DE FOItDo que argumenta el adrr¡nistrado de conformidad con el artículo
22O" del T.U.O de la Ley No 27444, que expresa una vez vencido los plazos para interponer su recurso

adm¡nistrativo se perderá el derecho a art¡cularlo quedando firme el acto, además teniendo en cuenta que

podrán ser sancionadas las conductas cuyos elementos constitutivos se adecuen plenamente a las infracciones

previstas expresamente en el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones de la Municipalidad de Breña..

.?-i
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Que, este despacho en mér¡to del inc¡so 6.2 dei artículo 6o de la Ley 21444 - Ley del procedimiento

Admin¡strativo General, que establece que puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los
fundamentos y conclusiones de anteriores dict'ámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a
condición de que se les ¡dentil¡gue de modo ceñero, y que por esta situación constituyan pate integrante del
respectivo acto. Los Informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la decisión, deben ser
notificados al administrado conjuntamente con el acto admanistrativo; hace suvo lo analizado y
recomendado por la oerencia de asesoría jurídica;

Estando a Io expuesto y de conformidad con las funclones y atribucio¡es delegadas en ia ordenanza
No 471-2016/MDB, concordante con tas atribuciones conferidas por el aÉículo 39o de la Ley Na 27972 - Ley
orgánica de Municipalidades que dispone que las Gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a
t'avés de resoluciones y directivas; así como en aplicación del numeral 106.3 (115.3) del artículo 1060 (1159)
del T'u'o de la Ley del Procedimiento Administrat¡vo, dispone la obligación de dar al ¡nteresado una respuesta

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

.. ,: SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1o.- DECLARAR TMpRoCEDENT: el Recurso de Apelación ¡nterpuesto por el señor AEAD
HUARIIUA rluMAÑA, Gontra la Resolución subgerenciat No 067-2017-SGFA-GM/MDB de fecha 23 de Mayo
de 2017, por 

'os 
fundamentos expuestos et las cons¡derac¡ones de :a presente resolución, dándose oor

agotada la via adm¡nistrativa.

Lo 2o'- coNFIRl{AR la Resoluc¡ón de Sanción No 002961 de fecha 07 de Abrit de 2oll, em¡tida por
bgerencia de Fiscalizaclón Adm¡nishativa

Lo 3o'- DTSPoNGASE la devolución del expediente admin¡strativo a la Subgerencia de Fiscatización
Administrativa, a fin de mantenerse un único expediente conforme se encuentra establecido en el artículo 1590
del T.U.O de la Ley No 27444 - Ley del procedim¡ento Administrat¡vo Generat.

ARTÍcuto 4o'- ENCARGAR a la subgerenc;a de Trámite Documentario; Archivo central y Reg¡stro civil la
notificación de presente :'esolución en el domic¡lio señalado en el Jr. Iquique No 406 de¡ distrito de Bfeña,
provincia y depa.tamento de Lima, con la formalidad establecida en la Ley No 27444- Ley det procedimiento
Adm¡n¡strativo General.

;¡
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ARTICULo §o'- ENCARGA& a la Subgerencia de F¡scalización Administrativa, Ejecutoria coactiva y la Gerencia
de Rentas el f:et cumplimiento de la presente Resoluclón.

ARTrcuto 60'- ENCARGA& a la subgerencia de Estadística e Informática la publicación de la oresente
resoluc:ón en er portar Inst¡tuc¡onar de Ia Municiparidad Distritar de Breña.

nrcÍsrnrsg couulÍgursr y cú¡rpI.lsr.
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