
MUNICIPALIDAD D]STRITAL DE BREÑA
"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

RESOLUCION DE GERENCIA MUNTC¡pAL N.0á,J _2017_GM/MDB

Breña, 1B de Ju'io de 2017

vrsTo:

El Expediente N'4431-2017 de fecha 07 de Junio de 2017, presentado por el señor GoItlzALEz
SANCHEZ LUIS IIIRBERT, debidamente identificado con DNI N. 06690125, señalando domici¡io real y
procesal en el Jr. Huaraz No 1562 ¡nterior 102 d¡st.ito de Breña, p.ovincia y departamento de Lima, quien
presen:a Recurso de Apelación contra [a Resoluc¡ón subgerencial No 050-2017-SGFA-GM-MDB de fecha 19 de
Abril de 2017, de la Subgerencia de Fiscalización Adm¡nistrat¡va; y v¡sto la opinión legal de la Gere.]cia de
Asesoría Jurírd¡ca mediante el Informe N" 2gl-1-2017-GÁJlMDB.

COñSID€RAI{DOr

Que, la Constitución Política del Estado en su Aftkulo 1940 reconoce a las Municipaaidades Distritales
calidad de en los asuntos de
competencia, en concordancia con lo señalado en el Artículo 2o del Título pre'iminar de la Ley No 27972 - t:ey

n;ca de Munic¡palidades y, que dicha autonomía radica en la facultad de ejerce. actos de gobiernos,
adminlstrativos y de administrac¡ón con sujeción a¡ ordenam¡ento jurídico

Que, el adículo 460 de la Ley Orgánica de Mun¡cipal¡dades - Ley N" 27972, estabtece que'.Las normas
municipales son de carácter obligatorio y su incumpl¡miento acarrea las sanciones correspondientes (._.). Las
ordenanzas determinan el régimen de sanciones administrativas por la infracción de sus disposiciones,
estableciendo las escalas de multa en func¡ón de la gravedad de la falta (...) Las sanciones que apl¡que la
autoridad municipal podán ser las de multa, suspensión de autorizaciones o licencias¡ clausura (...).1 siendo
que el proceso de fiscalización se inicia de of:cio, ya sea por propia ¡niciativa, como consecuencia de orden

n motivada de otros órganos o entidades, o por atención de formulación de denuncia,

154 de la Ordenanza No 430-2015-MDB/CDB, Régimen de Aplicac¡ón de Sanciones

vrgencta,

:: Que, mediante Resolución de Sanción No 002864 de fecha 21 de Marzo de 2017, se .esuelve sancionar
a la persona natural GONZALEZ SANCIIEZ LUIS HERBERT por la infracción signada con codigo de infracción No
02.201 'por no contar con las estructuras, instalaciones f¡sicas o implementos adecuados o en buen
€stado de conse¡vación e higiene, según lo establecido en la Ordenanza No 430-201S-M)B/CDB Rég¡men
de Aplicación de Sanciones Administrativas (RASA).

Que, mediante el Expediente Administrativo No 4431-2017 de fecha 07 de Junio de 2017, el
administrado presenk su Recurso de Apelación contra la Resolución subgerencial No 050-2017-SGFA-GM/MDB,
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la cual le fuera notificada el 08 de Mayo de 2017; por lo cual la impugnación presentada en contra del acto
administrativo excedía el plazo establecido por ley para su interposición.

El artículo 216" del T,u,o. de la LpAc establece Io s¡guiente

Artículo 2160 ni¡meral 216,1.- Re€urso Administrat¡vos

Los :ecursos adnin¡s{¡at6ivos son:

a) Recurso de Reconsideración.

b) Recurso de Apelac¡ón.

Articu¡o 2160 numera¡ 216,2,- Recurso Administraüvos

lstablece que e¡ término para la interposición de los recursos es de quince ( 15) días perentorios,
y deberán resolverse en el plazo de tre¡nta (30) días.

Por oko lado, el artículo 2180 del T.U.O. de la LPAG establece lo sigu¡ente

A¡tículo 2180.- lecurco de apelación

El recu:so de apelación se interpondrá cuando ra ¡mpugnación se sustente en d¡ferente
¡nterpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de purc derecho,
debiendo dirigirse a l¿ m¡sma autor"idad que expidió el acto que se impugna para que eleve ro

actuado al superior jerárquico.

Que, al haber vencido el plazo para la interposición de recurso ¡mpugnatorio los actos administrat¡vos
devinieron en firmes y por,o tanto se disipa Ia posibilidad de presentar medio impugnatorio.

Ef a¡tícufo 22Ao del T.U.O. de la LpAG establece lo siguiente

Articulo 220,- Acto firme
una vez venc¡dos los plazos para interponer los recu¡sos administrativos se perderá

el de.echo a articularlos quedando firme el acto (ver: art. A20 TUO LPAG).

Que, en efecto, la facultad de contradicción tiene como límite temporal el plazo de quince días hábiles
señalado en la norma legal vigente. Este plazo es definitivo y te.mina con el derecho a formular impugnación
también denominado facultad de contrad¡cción:

v'B'
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Que, en el p.esente caso, la Resolución Subgerencial No 050-2017-SGFA-GM/MDB, ha quedado firme
y como tal coñtra este no cabe ¡mpugnación por cuanto fue consent¡da por el Administrado al no habe¡ sido
recurrido en tiempo y forma.

Que, en ese tenor de lo establecido en el párrafo precedente, y de la revisión de las actuados. se

advie(e que el administEdo tenía como fecha lím¡te el 29 de Mayo de 2017 para interponer su recurso de
apelación, el mismo que fue presentado el 07 de Junio de 2017, es decir, a los veinte dos (Zz) días hábiles de
haber sido notificado con la Resolución Subgerencial No050-SGFA-GM/MDB, cons¡de.ando que el recurrente fue
not¡f¡cado el 0B de Mayo del 2017.

Que, podemos @nclu¡r:

> De los actuados se desprende que la administrado fue válidamente notificado de la Resolución

Subgerencial No050-2017-SGFA-GM/MDB, en el mismo lugar de la comis¡ón de la infracción, con el que
se determina que el recurrente tomó pleno conocimiento del conten¡do de la Resolución Subgerencial,
quedando incólume su derecho a formular recurso administrativo en el plazo legal establecido en el
Art. 2160 numeral 216.2 del TUO de la Ley 27444 Ley de Procedimiento Administrativo Gene.at.

Asimismo, se concluye que el administ.ado a interpuesto su Recurso de Apelación fuera del plazo legal

establecido en el arthulo 216" numeral 216.2 la Ley 27444, Ley del procedim¡ento Administrativo
General que señala, la interpsic¡ón de los recursos es de quince (15) días perentorios, concordado
con el artículo 220" que una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se
pe:'derá el derecho a articularlos quedando firme el acto, por lo que esta Gerencia es de oplNIóN
declaGr improcedente el Recurso de Ape¡ación interpuesto.

En el presente caso el Adm¡,listrado pretende impugnar una Resolución de Sanción que es acto
adm¡nistrativo firme

Que, podemos reomendar:
> DECTARAR: IMPROCEDENTE por extemporáneo, el Recurso de Apelación interpuesta por el señor

LUIS HEBERT GONZALES SANCHEZ contra la Resolución Subgerenciat N0050-2017-SGFA-GM/MDB, que
Declaró improcedente el Recurso de Reconsideración ¡nterpuesto contra la Resoluc¡ón de Sanc¡ón

No002864' En consecuencia, confírmese la apelada en todos sus extremos dándose por agotada la
vía administrat¡ve.
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Encargar a Sub Gerencia de Fisca,ización Administrativa, Gerencia de Rentas y Sub Gerencia de
Ejecución Coactiva el cumplimiento de la Resolución, conforme a las facultades que le correspo¡da.

Que. además de ello se debe de tener en cuenta que el admin¡stmdo hab{a omitido tener en cuenta
los plazos establecidos por ley. por lo que no cumpliendo con los presupuestos legales, NO ls PROCEoENTE

2200 de! T'U.o de la Ley No 27444, que expresa una vez vencido los plazos para interponer su recu.so
adm¡n¡strativo se perderá el derecho a articularlo quedando firme el acto, además teniendo en cuenta que
podrán ser sancionadas las conductas cuyos elementos constitutivos se adecuen plenamente a las infracc¡ones
prev¡stas expresamente en el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones de la Municipalidad de Breña..

Que¿ este despacho en mérito del inciso 6.2 del artículo 5o de la Ley 27444 - Ley del procedim¡ento

Administrativo General, que establece que puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los
fundamentos y conclusiones de anteriores d¡ctámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a
condición de que se les identifique de modo cefero, y que por esta situac¡ón constituyan parte integrante del
respectivo acto. Los Informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la decisión, deben ser
notificados al adm¡n¡stmdo conjuntamente con el acto administrativo; hac€ suyo lo analizado v
recomendado por aa gerencia de asesoría jurldica;

Estando a lo expuesao y de confo.m¡dad con las funciones y atribuc¡ones delegadas en la Ordenanza
N" 471-201.6/MDB, con@rdante con las atribuc¡ones confe.idas por el artículo 39o de la Ley N. 27972 - Ley
orgánica de Mun¡c¡palidades que dispone que las Gerencias resuelven ¡os aspectos adm:niskativos a su cargo a
través de resoluciones y d¡rectivasi así mmo en aplicación del numeral 115.3. del articulo 115P de: T.u.o de la
Ley del Procedimiento Adm¡nistrativo, dispone la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito y
contando ml el visto de la Gerenc¡a de Asesoria Jurídica;

Lo 1o'- DEGLAnAR I|.{PR0CEDENTE por extemporáneo, el Recurso de Apelación interpuesto por
señor LUIS HERBERT GONZALEZ SAÍ{CHEZ, contra la Resolución Subgerencial No 050-2017-SGFA-

GM/MDB de fecha 19 de Abril de 2017, por los fundamentos expuestos en las mnsideraciones de ¡a presente
resolución, dándose oor aootada la vía administrativa,

ARTÍCULO 2o.'coNF:IRMAi, 
'a 

Resoluclón de sanción No 002864 de fecha 24 de Mazo de 2017, emitida por
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la Subgerencia de Fiscalización Administrativa
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ARTrcuLo 3o'- DrsPol{GAsE la devolución del expediente admin¡strativo a la su&erencia de Fiscalización
Administrativa, a fin de mantenerse un único expedienae conforme se encuentra establecido en el artículo lsgo
del T.u.o de la Ley No 27444 - Ley der procedimiento Administrativo Gene.ar.

ARTrculo 4o'- EI¡CARGAR a la subgerencia de Trámite Documentario; Archivo central y Registro civil la
notificación de presente resoluc¡ón en el domicilio señalado en el Jr. Huaraz No 1562, Interior 102 del d¡strito de
Breña, provincia y depa.tamento de Lima, con la formalidad establecida en la Ley No 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.

ARTrcuLo 5o'- EI{CARGA& a la subge.'enc¡a de Fiscalización Administratlva, Ejecutoria &activa y la Gerencia
de Rentas el fie' cumplim¡ento de la presente Resolución.

ARTICULO 6(,.- ENCARGAR, a la Subgerencia de Estadística e Informática
resolución en el portal Institucional de la Municipalidad Distritat de Breña.

la publicación de la presente

REGÍSTRESI coMuNÍQUEsE Y cúMplásE.
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