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VISTO:

El Recu.so de Apelación interpuesto co¡tra la Resoiución de Gerencia de Administración y Finanzas No

051-2016-GAF/MDB de fecha 02 de lunio de 2016, em¡tida por la Gerenc¡a de Administrac¡ón y Finarzas,

mediante Expediente Adminiskativo No 10s7- 2017 de fecha 10 de Febrero de 2017, presentado por el señor
§rLvA QUrÑONES JAYTER JULIO, idenüficado con DNI No 05703116, con domici:io rea¡ y pfocesal en et Jr.

lorge chávez No 1717 Dpto.404 distrito de Breña, y; el Informe No 282-2017-GAJ/MDB de la Gerencia de

Asesoría JuríCica.

CONSIOERANDO:

Que, el Articulo 1940 de ]a Constitución Polífica del Perú "estab,ece que ¡as Municipalidades provinc¡ales

y Distritales son órganos de gobiemo local, con auto.omia política, económica y adm¡n¡st¡ativa en los asuntos
de su competencia, radicardo esia facultad de ejercer actos de gobiemo, administrat¡vos y de admin¡tración
con sujec¡Ól al ordenamiento jurílico", en concordancia con lo establec¡do por el Artículo II del :ítulo prelim¡¡ar

de la Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipatid¿des.

Que, con el Expediente Adminlstrativo No 1053-2017 viene en g.ado de Apelación contra la Reso¡ución

de Gerenc¡a de Admin¡stración y Finanzas No 051-2016-GAF/MDB de fecha 07 de lunio de 2016, el Reculso
interpuesto por e¡ señor JAWER rulJo sILvA eurñoNEs, fundamentando lo siguiente: "(01) con fecha 18
de Ma.zo del 2016, se pre§enta la sol¡citud reiterativa para la elaboración del $onograma de pagos de dietas
deyengadas pendientes de canceración, (02) eue, lar trá.)scurrido más de 30 días del prazo legal que ex¡ge ¡a

Ley sin que su solicitud haya sido atend¡da, (03) Que se ha venido coordinando con d¡veGos funcionarios de
áreas involucradas s¡n que hasta ,a fecha se haya expedido ra presente resoruc¡ón para el pago adeudado,

uciendo la falta de presupuesto, (0a) eue, estas remuneraciones y d¡etas devengadas son parte der
p.esupuesto de cada Mun¡cipa¡¡dad y responsable de su competencia, y debió ser aplicable a cada una de sus
etapas.

Que, mediante Informe No 751-2017-SGRH-GA:/aV1DB, de iecha 0g de lunio der 2017, ¡a subgerencia
de Recursos Humanos ¡nforma que ya se rearizó el compromiso de pagos de d¡etas devengadas der periodo
1999,2001, a i¿vor del recurrctte.

El artÍolo 2160 delT.U.O. de ta LPAG est¿btece to siqlienae

AIticulo 2r.5o ¡r¡xeral 216.1.- Recurso Adm¡r¡strasvos
Los recursos adminiskatsívgs son:

a) Recurso de Reconsderación.
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b) Recurso de Apetacién,

A:ticuao 2r.5. nume.at 216,2.- Re€urso Admi.iskaüvos
Establece que el térm¡no para ,a inte.posicjón de los recu,sos es de qujnce (1S) días pere¡tonos,
y debe¡-án ¡esolverse en el plazo de kejnta (30) días.

Por otro lado, el a.¡culo 21Bo det T.U.O, de la LPAG estab¡ece ls siguie,.rte:

Ar:ículo 218ó.- Recurso de apetacién
El .ecurso de apelacióar se interpondé cuando la impugnación se sJste¡ae en dife.ente
interp.etacjón de las pruebas produc¡das o cuaado se ?aae de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirjg¡rse a la misma autoridad que expid,ó ej acto qle se impug¡a para que eleve lo
actuado al superior ierárquico.

Que, al h¿ber vencido e¡ plazo para la ¡nterposición de recurso impugnatorio tos actos adm¡t¡st.ativos
devinieron en firmes y por to tanto se disipa la posib¡l¡dad de prese¡tar medio ¡mpugnatorio.

El aúícllo 220" del T,U.O_ de la LPAG esablece fo siguiente:

Artic.¡lo 220.- Acto ñ.me

Una vez vencidos los plazos para antepoBer los recusos admi¡¡srativos se perde.á el derecho
a articularlos quedando fi.me el acto (ver: a.t. 220 TUO LpA6).

Que, en efecto, la facultad de contradicción tiene como lím¡te tempora¡ el p¡azo de quince días háb¡¡es
¡ado en la norma legal vigente. este p,azo es deinitivo y termina con e¡ derecho a formular impugnación

bién denominado facultad de csntradicción:

E, artícu¡o 197o delT.U,O. de la LpAG establece lo s:guiente:

Artículo 197o numera, 197.3,- Efectos de¡ S*en.io Admidistrativo
El Sjlencio Adm¡n¡srt-ativo Negativo tjene por efec:o habilitar a¡ admi¡istrado la interposición

de los recu.sos admin¡st.atjvos y acciones jldiaiales p€rtinentes,

Q!e, aiora bien, de ra revis¡ón de ros áctuados se despre¡de que er recu.rente con fecha 14 de Mayo
de 2015 mediante el documento c-6691-2015, e¡ su calidad de Ex regidor de ¡a Munic¡palidad de Breña, soljcita
programacón de pago de las dietas devengados, que fueron dejados de percibir du.ante la gestión Mun¡cipal
de 1999-2002 del Ex alcarde carros safldovar Brancas y mediante Documento simple No2761-2016, de fecha rg
de Mazo de 2016 feite.a su pedido de pagos pendientes de d¡etas devengados dejados de percibir
comprendidos del año 2000 ar 200r deta,rados en er cuadro anexo, documentación que obra en autos de su
Exped¡ente Princ¡pal c-6691; pedido que fue resuelto por la admin¡stración mediante Resolución de Gerencia
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de Admil¡stración y Fimnzas N.051-2016-GAF-MDB de fecha 02 de junio de 2016, resolviendo reconocerle et
importe de s1.47,197.00 sores como deuda perdiente de pago de ¡os años 1999-2000 por concepto de dietas
pendientes y autorizar er trámite de pago por er rnonto de sl. s,000. 00 sores, Ia misma que fue debidamente
not¡ficado al adm¡n¡str¿do el 03 de junio de 2016 conforme el cargo de not¡ficac¡ón que obran a fol¡os g7 de¡
exped¡ente, con lo que esta corporación Edir se pronunció sobre er fondo der pedido formulado, dándose por
ñnalizado el procedim¡ento iniciado.

Que, as¡mismo, el recurente mediante el Expediente N"1053-2017 de fecha 10 de febrefo de 2017
¡nterpone Recufso de Apelacón contra Resol¡ción Negativa Ficta, al Expediente c-66g1-2015 y su solicitud de
fecia 18 de Mazo de 2016 med¡a¡te el Doc. simple No2761-2016 pa.a que el superior en grado declare fundado
su ped¡do; ai resp€cto es pe¡tinente mencionar que el si¡enc¡o Administrativo Negativo, es una tecnica ¡egal que
pemite al c¡udadano considerar denegado su petición a etectos de inte.poner el recurso admin¡strativo o la
demanda cotrespo.d¡ette ante órgano jurisdiccio¡al, u optar por esperar que la administración se pronuncie,
es un mecanismo qte opera solo po. decisión del administrado. En este caso se apaecia que el adm¡n¡strado
interpone Reclrso de Ape¡ación cont a Resorución Negativa F¡cta, ocho meses después de habe¡ sido
deb¡damente notificado con la Resoluc¡ón de Gerencia de Administrac¡ón y Finanzas Noo51-2016-GAF-MDB, con
el cual se resolvió er ped¡do fomulado, en consecuencia en er presente caso no ha operado e¡ sirencio
admir¡st¡at¡vo negativo tal como lo ha itvo€ado el recurrente.

Que, en ese contexto de ro señalado en er párrafo precedente, er a*ícuro 215o numerar 21s.r der
Ordemdo Ley 27444, Ley del proced¡miento Adminis*aÍvo General, establece que conforme a lo
e¡ Artículo 118 frente a un acto adm¡ñ¡strat¡vo que se supone viora, desconoce o res¡ona u¡ defecho

nte'és legítimo, procede su contradieión en ra vía adñinistratiya mediante ros recu¡sos
inisüat¡vos señarados en er artícr¡ro 2160. De ero se ady¡eÉe que er administrado te¡ía como fecha

lÍmite el 27 de Ju¡io de 2016 para interpone. sus recurcos admin¡strativos que considere pertineñte de no estar
satisfecho con lo reslelto en la Resolución de Gerencia de Admin¡stración de Firanzas No051-2016-GAF-MDB,
conside'ando que e¡ re€ünente fue notif¡cado el 03 de Jun¡o dei 2017, por consiguierae el acto em¡tido por esta
Entidad quedó fime perdiendo el derecho a articülarlos los recurcos admin¡strativos establecidos en el Art. 2i6"
del TUO de la Le'/ 27444.

Que se puede concluii:
De los actuados se desprende que el adm¡n¡st.ado fue vál¡damente notificado de la Resolución de
Gerenc¡a de Adm¡niskación de F¡nanas No 051-2016-GAF-MDB er 03 de junio de 2017, cor e, que se
determina que el recurente tomó pleno coÍocim¡ento del contenido de la Resoluc¡ón en mención,
quedando incorume su derecho ¿ formular recur§o administrativo en e¡ p,azo rega¡ estab¡ec¡do e¡ e¡

,affi
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Art- 2160 numer¿r 216.2 der ruo de la Ley 27444 Ley de procedimiento Adm¡nistrativo Generar.
concordado con el artículo 2206 que una vez vencidos los plazos para,ntetpo¡er los recursos
admin¡strauvos se perderá er derecho a art¡cü¡ar¡os quedando flm're e¡ acto¡ por Io que esta Gerencia
es de OPINIÓN declarar improcedente el Recurso de Ape¡ación inte.puesto.

> Asimisrno, se concluye que el adm,nist¡ado iñterpuso su Recu6o de Apelac¡ón contra la Resoludón
Ficta Denegator¡a posteriot a la notificación de la Resolución de Gerencia de Admir¡stración de Finanzas
N4051-201GGAF-MDB por lo que no ha ope.ado el sile¡c¡o administrativo ¡eoativo.

> En conseclrencia se debe decrarar improcede¡te er Recu*o de Aperación interpuesto por er recurre e.

Que, se puede recomendar:

> DECLARAR lMPRocEoENfE por extemporáneo, er Recurso de Apelación inte.puesta por er señor
JULrO -lAVrER S]LVA QUIÑONES cont a ra Resorución Ficta Denegatoria, dándose por agotáda ra
Yía ádm inistrativa.

ENCARGAR: a ,a Unidad Orgán¡ca competente el cumplim¡ento de la Reso¡ucién, conforme a sus
facultades que co¡responda.

Que, además de ello se debe de tener en cuenta que e¡ admir¡istrado habría omit¡do tener en cuenta
los plazos establecidos por ¡ey, @r lo qxe no crmpliendo con los presupuestos tegales, .{O ES PROCEDEI{TE

arüculo 2200 der r.u.o de ra Ley No 27444, que exp.esa u.a vez venddo los prazos para ¡¡terponer su
recurso administrativo se perderá el derecho a articulaio quedando firme el acto, además teniendo en cuenta
que podrán ser sancionadas las conduct¿s cuyos elementos const¡tutivos se adecue¡ plenamente a las
infracclones previslas expresamente en el cuadro Único de Iniracciones y sarciofies de ¡a Mun¡cipalidad de
Breña.

Que, este despacho en mérito det inciso 6.2 del artículo 6. de la Ley 27444 - Ley del procedimiento
Administrativo General, que establece que puede motivarse mediante la declaración de confomidad con los
fundameltos y conclusiones de anteiores dictámenes, decis¡ones o ¡nformes ob¡antes en el exped¡ente, a
condició¡ de que se ,es identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante der
respecrivo acto. Los Informes, d¡ctámenes o sim¡rares que sirvan de fundamento a ra decis¡ón, deben ser
rotifcados al administrado conjuntamerte con el acto administrativo; hace suyo lo anar¡zado v
recomendado por aa aerenc¡a de assoría juídica;
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Estando a lo expuesto y de conformidad con las f:.:nciones y atr¡buciones delegadas en ¡a ordenanza
No 471-20161MDB, corcordarte con ras akibuciones confe¡idas po, e¡ artícu¡o 39o de ra Ley No 27972 - Ley
orgánica de Mun¡cipalidades que disPone que las Gerencias resue¡ven los aspectos administrat¡vos a su cargo
a través de resoluc¡ones y dircctivas; así como en aplicación der nume¡al r15.3o der artícuro 115§ der r.u.o de
la Ley del Prccedimiento AdministÉtivo, d¡spone ¡a obligación de dar al interesado una respuesta por escrito y
cortando con el visio de la &renda de Asesoría Juríd¡ca

SE RESUELVE:

aRTiCULO 10.- DECLARAR TN'. T'ADO er Recurso de Aperación ¡nterpuesto por e¡ señor JAVM lulto
srlvA QUrÑONES contra ras Resoruc¡ón de Gerencia de Admi¡istfacién y Fi¡añzas N" 051-2016_GAFTMDB de
fecha 02 delunio de¡ 2016, emitida po.,a Gerenc¡a de Admiristmción y Finalrzas po.los fundamentos expuestos
en ,a presente resokción, dándose por agotada ia vía administ.aüya,

aRticuto 2a'- corFrirvrAR,as Resorrciones de Gerenc¡a de Administración y Finanzas No 051-2016-
GAF/MDB, emit¡das por la C€rencia de Administrac¡ón y Fi!.lanzas.

ARriCuLo 3''- DrsPof{GASE la devo,uc¡ón del expediente administrat¡vo a la Gefenciá de Admin¡strac¡ón y
Finanzas' a f¡n de mantenerse un in¡co expediente conforme se encuentra establecido en el a.tirulo 1590 del
T.U.O de la Ley No 27444 - Ley del procedimiento Administrativo General_

ARTICULO 4O.- NOT¡FICAR CO'{ LA PRE§ENTE RESOLUCIóN, AI SEñO. ]AV¡ER JULIO STIVE qU,ÑONCS
para su conocimiento y fines que estime co¡veniente en el lr. lo.ge chávez No l7l7 DpÍo.404 diskito de
Breña, confotme al Artícu,o 18" de¡ 'ñJo de la Ley 27444 Ley de¡ procedim¡ento Admin¡strativo General.

ARüCULO 50'- E¡{CARGAR y R:QUERTR a ra Gere.cia de Administrac¡ón y Finanzas, subgefencia de
Recufsos Hsmanot subgerenc¡a de Tesorería y a la Gere¡c¡a de pl¿nificación, p.esupuesto. Racionalizac¡ón.
oPI y cooperación Irteanstitucionar erfie, cumprimiento de ro dispuesto en ra presente Resorución.

ARTTCULO 60" ENCARGA& a ¡a suherenc¡a de Estadast¡ca e rnfomática ra pubricac¡ón de Ia presente
reso¡ución en el porta¡ Instituciom¡ de la Münicigalidad D¡strkal de Breña.

nreÍsrnesr, cor,luNieuEsE y cúrlrpl.AsE.
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