
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 3REÑA
.,AÑo D.:- BUEN SERV¡CIo AL CIUDADANo.

RESOTUCION DE GERENCIA MT,NICIPAL N"S96 -ZOrZ<M/MDB

Breña, 02 de Octubre de ZOIZ

VISTO:

El Expediente N'5817-2016 de fecha 26 de setiembre de 2016, presentado por la señora MERA
FLoRES MARIANELA, debidamente identificada con DNI No 420«110, señalando domici,io reat y procesal
en el Jr' Aija No 308 distrito de Breña, provincia y departamento de Lima, quien presenta Recurso de
Apelación contra la Resolución subgerencial N" 148-2016-SGFA-GM-MDB de fecha 31 de Agosto de 2016,
de la Subgerencia de Fiscalizacjón Administrativa; y visto la opinión legal de la Gerencia de AsesorÍa Jurídica
mediante el lnforme No 404-20i7-GAllMDB.

COI{SIDERAilDO:

Que, la Constitución Política del Estado en su Artículo 1940 reconoce a las Municipalidades
Dist.itales su calidad de 

en
los asuntos de su competencia, en concordancia con lo señalado en el Artículo 20 del Título prelim¡nar de la
Ley No 27972 - Ley orgánica de Munic¡palidades y, que dicha autonomía radica en ta facuttad de ejercer
actos de gob¡ernos, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, el artículo 46o de ra Ley orgánica de Municiparidades - Ley N" 27972, estabrece que..Las
rmas municipales son de carácter obligatorio y su incumplimiento acarrea las sanciones correspondientes
)' ks ordenanzas determinan el régimen de sanciones administrativas por la infracción de sus
posiciones, estableciendo las escalas de multa en función de la gravedad de la falta (...) Las sanc¡ones

dis

que aplique la autoridad municipaa podrán ser las de mu¡ta, suspensión de autoridades o l¡cencias, clausura
(" )"'; siendo que el proceso de fiscalización y cont¡'ol municipal se ;nicia de oficio o en atención a la
formulación de denuncia de cualquie. ciudadano, entidades públicas o privadas, de carácter permanente
dentro de la circunscripción Ter to.ial, conforme al artículo §a y 10a del Reglamento Administrat¡vo de
sanción en vigencia; los ¡nspectores municipales son servidores públicos a cargo de 

'a 
subgerenc¡a de

Fiscalización Administraaiva, que tienen la at¡ibución de iniciar y conducir el p.ocedimiento sancionador en
calidad de órgano de instrucción y de resolución.

Que, mediante Resolución de sanción No 001938 de fecha 11 de lulio de 2016, se resuelve
sancionar a la persona natural MERA FLoRES IVIARIANELA por la inf:'acción signada con código de infracc!ón
No 01'121 "Por abrir el establecimierto estando clausuradoi con una medida comp¡ementaria por
denuncia de violación y res¡stenc'a a Ia autoridad municipal según lo establecido en la ordenanza N" 430-
2015-MDB/CDB Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas (RASA).

Que, mediante el Expediente Admiristrativo No 4401-2016 de fecha 27 de lulio de 2016, la
administrada presenta su Recurso de Reconsideraciól cont¡a la Resolución de Sanción N" 001938, que
concluyó con la emisión de la Resolución subgerencial No 14g-2016-SGFA-GM/MD, declarándose
IMPROCEDENTS ei Recurso de Recons¡de.ación y confirmando la sanción.

El artículo 216" del T.U.O. de la LPAG establece lo sigu¡ente
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Artículo 216o rumeral 216,1.- Recurso Adm:nistrativos
Los recursos ad m in istrat6ivos son:

a) Recurso de Recons¡deración.
b) Recurso de Apelac¡ón.

Artículo 2160 numeral 216.2.- Recurso Adm¡n¡strat¡vos
Establece que el término para la interpos¡c¡ón de los recursos es de quince (15) días
perentor¡os, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días.

Por oko lado¡ el artículo 2180 del T.U.O. de fa LPAG establece lo s¡quiente:
Artículo 2180.- Recurso de apelac¡ón
El recurso de aperación se interpondrá cuandó ra impugnación se sustente en dife.ente
inlerpretac¡ón de las pruebas p¡odücidas o cuando se iraie de cuestiones de puro derecho,
debiendo d¡rig¡rse a la m:sma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve
lo actuado al superior jerárquico.

Que, mediante Expediente Administratavo N" 5817-2016 de fecha 26 de setaembre 2016 la
administrada interpone Recurso de Apelación donde manifiesta lo siguiente: "que se declaró improcedente
su recurso de reconsideración básicamente por no ofrecer nueva prueba sin tomarse en cuenta las pruebas
ofrecida§ ya que al momento de la imposición de la sanción se ercontraba en irámite la l¡cenc¡a de
funcionamiento".

Que, al haber vencido el plazo para la interposiciór de recurso impugnato.¡o los actos
inistrativos devinieron en f¡.mes y po.',o tanto se d¡sipa la posibilidad de presentar medjo impugnatorio.

El artículo 2Z0o del T.U.O. de la LPAG establece lo s¡guiente:
Artlculo ZZ0.- A.to firme
Una vez venc¡dos.los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el
derecho a articularlos quedando f¡rme el acto (ver: art. 220 TUO Lp¡Cl. 

-

ad

Que, en efecto, la facultad de contradicción tiene como límite temporal el plazo de quince días
hábiles señalado en la norma lega! vigente. Este plazo es definitivo y termina con el derecho a formular
impugnación también denominado facultad de contradicción:

Que. en el presente caso, la Resolución subgerencial No 148-2016-SGFA-GMIMDB, ha quedado
flrme y como ta, contra este no cabe impugnación por cuanto fue conseñtida por elAdministrado al no haber
sido recurrido en tiempo y forma.

Que, en ese tenor de lo estabiecjdo en el pá:'rafo precedente, y de la revisión de las actuados,
se adv¡erte que el administrado tenía como fecha límite el 23 de set¡embre de 2016 para interponer su
recurso de apelación, el m¡smo que fue presentado el 26 de setiembre de 2016, es decir, a los dieciseis (16)
días hábiles de haber sido notificado con la Resolución Subgerencial N. 148-2016-SGFA-GM/MDB,
considerando que el recurrente fue notificado er 02 de set¡embre der 2016.

Que' de lo§ actuados se desprende que la administrado fue válidamente notificado de Ia
Resolución Subgerencial No 1{8-2016-SGFA-GM/MDB, en el mismo lugar de la comisión de la infracción, con
el que se determina que el recurrente tomó pleno conocimiento del contenido de la Resolución subgerencial,
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quedando incólume su derecho a formu,ar.ecurso administrativo en el plazo legal establecido en el Art
2160 numeral 216.2 del ruo de la Ley ?7444 Ley de procedimiento Administrativo General.

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

cuenta los plazos establecidos por ley, por lo que no cumpliendo con los presupuestos lega,es, No Es
DD'TñE ll,fE I A Í1rl ¡^til \, ltuil r ctc rtr =a'tit

corfo¡m¡dad con el artículo 2200 del T.U.O de la Lev No 27444, que expresa una vez venc¡do los

plazos para inlerponer su recurso administrativo 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 ias infracciones previstas expresamente en el Cuadro Único de Irfracciones y
Sanciores de la Municipalidad de Breña..

Que, este despacho en mérito del inciso 6.2 del a*ículo 6" del T.U.O. de la Ley N" 27444 - Ley

del Procedim¡ento Administrativo General, gue establece que puede motivarse mediante la declaración de

conformidad con los fundamentos y conclusiones de antedores dictámenes, decisiones o ¡nformes obrantes

en el expediente, a condición de que se les identifique de modo ceñero, y que por esta situación constituyan

parte integrante del respectivo acto. l-os Informes, d¡ctámenes o similares que s¡rvan de fundamento a la
decisión, deben ser notf¡cados al administrado conjuntamente con el acto administrativo; y por ende este

despacho hace suvo lo analiz ;

Estando a lo expuesto y de conform¡dad con las funciones y atr¡buciones delegadas en Ia
Ordenanza N" 471-2016/MDB¡ concordante con las atÍbuciones conferidas por el artículo 39o de la Ley No

27972 * Ley orgánica de Municipalidades que dispone que las Gerendas resuelven los aspectos

admin¡strativos a su cargo a través de resoluciones y directivas; así como en aplicación del numeral 115.3"
del articulo l1f del T.U.O de la Ley del Procedimiento Administrativo, dispone la obligación de dar al
interesado una respuesta por escrito y contando con el visto de la Gerencia de Asesoría Jurídica;

ST RESUEI.VE:

ARTICULO 1o'- DICLARAR IMPROCEDINTE por extemporáneo, el Recurso de Apelación interpuesto
por la señora MARIAilELA MERA FLORES, contra la Resolución Subgerencial No 148-2016-SGFA-cMi MDB
de fecha 31 de Agosto de 2016. por los fundamentos expuestos en las consideraciones de la presente

resolución, dándose p_or agotada Ia vía administrativa.

ARTÍCULO 20,- CoNFIRMAR la Resolución de sanción No 001938 de fecha 11 de Jul¡o de 2017, emitida
por la Subgerencia de Fiscalizaciór Admiristrat¡va.

ARTÍCULO 3o.- DISPOITGASE la devolución del expediente adm¡n¡strativo a la Subgerencia de
Fiscalización Administrativa, a fin de mantenerse un único expedienae conforme se encuentra establecido
en el artículo 1590 del T.U.O de la Ley No 27444 - Ley del Procedimiento Administ.ativo General.



i.:'

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRTÑA
"AÑO DEL SUEN SERVICIO AL C;UDADANO"

RESOLUCION DE GERENCTA MUNTC:PAL N"SfÉ -2017_GMIMDE

Breña, 02 de Octubre de 2017

ARTÍCUIO 4o,' E§CARGAR a la Subgerencia de Trámite Documenta.io; Archivo Central y Registro Civil

la notificación de Ia presente resolución en el dom¡c¡l¡o señalado en el Jr. A¡ja No 308, distrito de Breña,

provincia y departamento de Lima, con la formalidad establecida en Ia Ley N" 27444 - Ley del procedimiento

Administrativo General.

ARTICULO 5o.- ENCARGAR, a la Subgerencia de Fiscalizac¡ón Adminiskativa, Ejecutoria Coactiva y la

Gerencia de Rentas el f¡el cumpl¡m¡ento de ta presente Resolución.

RTICULO 60.- ENCARGA& a la Subgerencia de Estadística e Informática la publicación de la presente

ución en el Potal Institucional de la Municipalidad Distrital de Breña

REGistrREsT, coMU§ÍQUEsE Y cúMPIASE.

OE BIEÑA

C.PC, JUAN F BLICILIA
GE N1 IPAL


