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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
"AÑo DEL DIÁLoGo Y LA REcoNcILIACIÓN NAcIoNAL.

RÉSOLUC'ON DE GERENCIA MUN'CIPNI I¡'035.¿OrS.GM/MDS

Breña, 18 de Mayo de 2018.

wsTo:
E! Exped¡ente Adm¡nist.ativo N"04354-2018 de fecha 27 de Febrero de 2018, presentado por et señor

JORGE FER {aNDo EscaJADrLLo ARAGoNrz, ide¡t¡ficado con DNI No 417o9s24 con domicilio real y
procesal en l¿ Av. A.ic¡ No 461 Int. 107 d¡st.ito de Breña, provincia y depaftamento de Lima, quien presenta

Recurso de Apelacióft contra la ResolucÚn de sanción Admin¡strativa No 164-2018-SGFA/GMIMDB de fecha 19

de Febrero de 2018, de la Subgerencia de F¡scalizacjón Administrat¡va ¡mpuesta a ta Empresa PRE§TOCASH

S'A.C.; y visto la opinió¡ legal de !a Gerencia de Asesoría lu.íCica mediante el Infome No 161-2018-GA]/MDB.

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Polftica del Estado en su Artí.ulo 1940 reconoce a las Mun¡cipalidades Distrita,es

su cal¡dad de Órganos de Gob¡erno Lo.al con autonomía política. económica v adm¡nistÍativa en los asuntos de

su cotnpelencia, en conco.dancia co¡ lo señalado er el A.tículo 20 del Título Preliminar de la ley Nq 27972 - Ley

O.gánica de Municipalidades y, que dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobiernos,

adm¡n¡strativos y de admin¡stración mn sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, el artículo 460 de la Ley Orgán¡ca de Munic¡pal¡dades - Ley No 27972, establece que..Las normas

municipales son de carácter obligato,io y su incumplimiento acarrea las sanciones corespondientes (...). Las

Ordenanzas determinan e¡ reg¡men de sanc¡ones admiristrativas por la infracción de sus dispos¡c¡ones,

estableciendo las escalas de multa en funclón de la gravedad de la falÉ (...) Las sanciones que aplique Ia

autoridad municipa¡ podrán ser las de multa, suspensión de auto.izaciones o lherlcias, clausu€, decomiso,

retención de p.oductos y mob¡liar¡o, retiro de elementos antineglamentarios, paÉl¡zación de obras, demo¡ición,

internamiento de vehículos, i¡movilización de productos y otras (...)."; siendo que la p.imera fase del

proced¡m¡ento sanc¡onador municipal que se inic¡a de of¡cio por la autoridad insüuctora po. orden superior de

órgano competerte municipa¡, p€tición motivada de otros órganos o enüdades públicas extemas o por denunc¡a ,

o por atenclón de fo¡mula€ión de denlncia, coniorme at articulo 16' de la ordenanza No 493-2017-MDB,

Reglamento de Aplicac¡ón de Sanc¡ones Adm¡nist.atjvas (FASA) en vige¡c¡a.

Que, med¡ante Resoluc¡ón de sanción No 00164-2018-SGFA/GM/MDB de fecha 19 de Febrero de 2018

se resuelve sancionar a la empresa PREsr@AsH s.a.c., con una sanc¡ón pecuniar¡a de multa de s/ 1,037.50
(Un Mil Treinla y S¡ete con 50/100 Soles) y sanción no pecuniaria de medida complementar¡a de clausura

temporal, con codigo No 05-001(A) "por no cor¡tar con el certitieado favorable de .refensa civit y/o
cert¡ticado de seguridad en edifi€ciones (D.s. os8-2o14 pcu) vigente; a) Locales con rrsE Básica
Ex posf'según lo vertido en el exped¡ente mater¡a de impugnac¡ón.

EI artículo 215'delT.U.O. de la LPAG establece Io siguienter

A.ticu:o 215. Fact¡ltad de contradicció§
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(...)
215.1 Conforme a lo señalado en el artículo i18o f.e¡te a un acto adñiñistrativo que se sl.tpo¡e
viola, desconoce o lesiona un de.eáo o interés leq;timo, p.ocede su conkadicción en la vía
administrativa mediante los recursos adm¡nistrativos señalados en el artículo siguiente: (ve.:
a.t. 215 TUO LPAG)
215.2 Só¡o son impugnables los actos definiüvos que ponen fin a la instancja y los actos de
támíte que determinen la ¡mposib¡lidad de continuar el p¡ocedimÉnto o produzcan indefensión.
La cont ad¡ccjó¡ a los restants actos de t ám¡te deberá alegarse por los interesados pa.a s!
consideradón en el ado que ponga ñn al p.ocedimiento y podrán ¡mpugna.se co¡ e¡ rccurso
admi¡istmtivo que, en su caso: se inte.ponga conba el acto definitivo.
215.3 No cabe la impugnación de actos que sean reproducción de ot¡os anteriores que hayan
quedado fin¡es, ni la de Ios conirmatorios de actos consentidos por no haber sido recur.idos
en tiempo y forma.
215.4 Cabe la acumulacjón de pretensiones impugnatorias en fofma s{.)bsidiaria, cuando en las
instancias ante.ig.es se haya analizado los hecios y/o fundamentos en que se sustenta ta
r€lerida prete¡siór subsidiaria (ver: art. 215 fUO LPAG).

El artí.ulo 2:60 delT.U.O. de la LPAG estab¡ece lo siquiente:

-.

A¡tículg 2160 numEral 216.1.- Recu6o Administ aüyos
Los aecuÉos administrat6ivos son:

a) Recurso de Recsnside¡ac,én.
b) Recurso de Apelación.

Araícülo 2r.60 nume¡al 215.2,- Recu¡so Admin¡sk¡tivos
Establece que eltérm¡no para la inte¡posición de los recursos es de quince (15) días perentorios,
y deberá¡ .esolvese en e¡ plazo de treinta (30) dÍas.

Po. otro lado, el artículo 218" del T.U.O. de ¡a LPAG estab¡ece lo s¡guiente:

Artículo 218o,- Recu6o de apelac¡ón
EI recurso de apelacjón se interpondÉ cua¡do la impug¡ación se sustente en d¡ferente
i.teip.etació¡ de las pruebas p.oducidas o cuando se trate de oestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoddad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo
acluado al superior jerárquico.

Para MORÓN URBti:A el rccurso de ape,ació.:

"tie¡e como presupuesto la exislencia de una jerarquía admin¡skativa ütular de la potestad de
corr"ccién y por eso su f¡nalidad es exigir al supe.¡or examine lo actuado y resuelto por su
subordinado, De ahi que este recurso podamos ejercerlo ún¡camente cuando oestionemos
aatos emitidos por un órgano adminiskasvo subord,¡ado jerárquicamente a otro y ¡o cuando
se a.ate de a.tos emibdos pgr la máxima auto.idad de ó.ganos auiárquicos, autóoomos o
cnrentes de tutela admin¡strativa" (ver: a4OROs URBII,|A, Juan Carlos. ,,Comenta¡ios a la ley del
Proced¡miento Administ¡ativo General". fditoial Gaceta lurídica. Tercerá ed¡c¡ón. Uma, 2004,
pás.4s8).

Que, mediante Expediente Admin¡strativo N" 04354-2018, el señor Jorge Fernando Escajadillo

Aragonéz, interpo¡e recuso de impugnac¡ón contra ¡a Resolucaón de sanción No 0164-2018-SGFA/GM/MDB de
fecha 19 de Febrero de 2018, solicitando se revoque la impugnada y refo.máadose se declare fundada ia

ape¡ac¡ón y fundado el reclamo, donde se señala io siguiente: (1) con fe.ha 19 de febrero de 201g, personal de
la Subgerenc¡a de Fiscalización Adm¡nistrativa dejo la Reso¡ución de Sanc¡ón Adm¡niskat¡va No 164-2015-
SGFA/GM/MDB; (2) Que, en,a Resolución apelada se hace refe.enc¡a a una inspecc¡ón realizada el 23 de enero
del presente año irdicando que e,Certif¡cado de Defensa Ciül se encontraba vencido; (3) eue, m¡ persona in¡ció
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el trámite de Renovac¡ón de cet¡ficado de Defensa civil; (4) eue, la resolución materia de impugnación

contraviene la debida motivación, la presunción de veracidad, el deb¡do proced¡m¡ento y el prtrcipio de legalidad.

Que, e¡ p.esente caso, se tftta de un recurso de apelación pla¡teada Fr el seño. lorge Femando

E5c¿jrdillo Aragonez. Por con§¡guie¡te, la adminlstración públ¡ca municipal, antes de anal¡za¡ la su:ireñtac¡ón d¿i

Administrado en su recurso de apelac¡ón, debe rev¡sar si en el recurso impugnauvo debe ind¡carse la calidad en

la que se actúa, en nombre prop¡o o como .epresentante, en esle último se debe ind,car el nombre y apell¡dos

completos de la persona que se aepresenta.

Artículo 122.- Requisitos de ¡06 esaritos
Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contene¡ lo siguiente:
1, Nombres y apell¡dos completos. domicilio y ñúmero de Doclrnento Nacio.al de 1de.tidad o
caroé de extranjeía del admini§rado, y en sü caso, la cal¡dad de representante y de la pe¡sona
a qtien represente.
2. La exp.esió¡ concreta de lo pedido, los fundamertos de hecho que Io apoye y, cuando le sea
posible, los de derecho.
3. Lugar, fecha, ñrma o hue¡la dig¡tal, en caso de .o saber firmar o star ¡mpedido.
4. La ¡ndicación del órgano, la en8dad o la auto.idad a la cual es da¡igida, entendiéndose por
tal, en ¡o pos¡ble, a la autoridad de grado más cercaro al usuaio, según la jeGrquía, con
competencia paaa conoce¡lo y aesolverlo.
5. La di.ección del lugar donde s€ desea recib¡r las noüficacio¡es del procedimiento, cuando sea
diferente al dom:cilio realexpuesto en virtud de¡ numerai 1. Este señalamiento de dom¡cil¡o sute
sus efectos desde su indicación y es preslmido subsistente, m¡e¡tr¿s no sea comun¡cado
expresamente su cambio.
5. La relación de los documentos y anexos que acompaña, indicados en el TUPA.
7, La identificación del expediente de la materia, tratándose de p.oced¡m¡entos ya iniciados (ver:
a¡t. 122 TUO LPAG).

Que, a¡ respeclo, el primer requ¡sito paÉ la procedencia de un recurso impug¡aüvo es la legitim¡dad
de ob.ar:

A.tícuto 118.- Facuttad de conkadic.ié. adm¡n¡skativ!
118.1 Frente a un acto que supone que viola, afecta, dsconoce o ¡esiona ut dere€lto
o un anterés legítimo, p.ocede su conkad¡cción en la vía admin¡seaíva en la forma
prevista en esta Ley, parc que sea Íevocado, mgdificado, anulado o sean sust€ndidos
sus efectos.
118,2 Para que el inlerés pueda justiñcar Ia titularidad del admin¡stradq debe ser
legítimq personal, actua¡ y probado. El ¡nterés puede ser material o moral.
118.3 La.ecepción o atención de una contrad¡ccén no puede se. condicionada al
preüo cumplimiento de¡ acto respectivo (ver: a.t. 118 TUO IPAG)

Que, se puede colegi. qse es requisito de procedenc¡a el hecho que sea interpuesto por Ia persona

afectada por el acto administrativo impugnado por cuanto d¡cho acto vulne.a, lesiona. atenta o viola la esfera

ju.ídica de la persona, ¡atural o jurídica. afectada.

A-ícu,o 61.- Capacidad procesal
'Iiene¡ capacidad procesal a¡te las enüdades las personas que gozan de capacidad
j!.ídica conforme a las ,eyes (ve¡: art. 61 TUO LPAG).

2.
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Que, en este contexto, la capacidad procesal de las personas jurídicas está dada por la

capacidad jurídica de su representante legal.

Arttcr¡¡o 62.- Rerre*ntación de pe6o¡as ju.ídica§
Las personas jurídicas pueden intervenir en el procediñiento a través de sus represeotantes
Iegales, quie¡es actúan premunidos de los respectivos pode¡es (ver: art. 62 TUO LPAG).

Que, de es-ta manera, la persona legitimada para interpo¡er recurso de impugnac¡ón es la Empresa

PRESI-CCASH S.A.C. Sit embargo, quien presenta es e¡ s€ñor Jorge Fernando Escajadillo kagonez, quien pese

a la not¡ficnc¡ón para que subsare la observac¡ón sobre su v¡gencia de poder no lo clmpl¡ó dentro de¡ plazo

otorgado. E¡ consecuencia. al no demostrar que es representante legal de la persona juríCica con e¡ respectiyo

poder, entonces no existe la capacldad procesal ¡ijuriCica para actuar en rep.esentac¡ór de la persona juríd¡ca.

A.tículo 124,- Represe.lacién del.dminiskado
124.1 Para la t¡amitación de los p.oced¡mientos, es suñciente c¿.ta poder simple con Srma del
administrddo, salvo que leyes especiales requ¡eran una formalidad adicional (...) (ver: a*. 124
TUO LPAG).

Que, la formalidad adicional para las personas jurídicas es que presenten su v¡gencia de

poder u otro documento que sustente ¡a representac¡ón de las personas juríd¡cas.

Que, el plazo otorgado mediante Carla No 003-2018-GM/MDB venció el 27 de ma.73 de

2018 sin que se haya cumplido con subsanar la observac¡ón detectada. Po. lo tantor al incumplir con

subsanar dent.o del plazo establecido por Gerencia Munic¡pal y no adjuntar el pode. donde se le

des¡gne a lorge furnando Escajadillo Aragonez como representante de la empresa PRESTOCASH

SAC, por ende debe declararse la improcedencia del .ecu¡so ¡mpugnatorio.

Que, de ¡o esgím¡do en el prefacio de la .ecurida podemos señalar que la Resolución de Sanción es

un acto adm¡nistrativo firme, co¡tra el proceden los .ecursos ¡mpugnat¡vos que serán interpuestos por el

adm¡n¡strado que cuente con la legit¡m¡dad pa.a obrar, que en este procedimiento administrativo la tendría la

Empresa PRESTOCASH S.A.C., y no el señor lorge Ferna¡do Esc¿jadillo Aragonez ya que no cuenta con poder

de representación para ejercer el derecho de legítima defensa, y no sería p.ocedente el re€urso interpuesto.

Que, este despacho en mérito del ¡nciso 6.2 del articulo 6o ée la Ley 27444 - Ley de¡ Procedimie¡to

Adm¡nistratiyo General, que establece que puede moüvarse mediante l¿ declarac¡ón de conform¡dad con los

iundamentos y conclusiones de anteriores dic-támenes, decis¡ones o informes okantes e¡ el exped¡ente, a

condición de que se les ¡dent¡fique de modo certero, y que por esia situación constituyan parte integrante del

respectivo acto. Los Informet dictámenes o sim¡lares que s¡rvan de fundamerto a la decisiót, deben ser
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notificados al admin¡strddo conjurtamente con el acto adm¡niskativo; hae suyo to anal:zado l,
retomendado oor la seretrcia de asesoía iurídica;

Estando a lo expuesto y de co¡form¡dad cor las func¡ones y atíbuciones delegadas en la ordenanza

N' 471-2016/MDB, concordante con las atr¡buciones confer¡das por el artí.ulo 39o de la Ley No 27972 - Ley

orgánlca de Mun¡cipalidades que d¡spone que las Gerencias resxelyen los aspectos adm¡n¡strativos a su cargo a

través de resoluciones y directivas; asícomo en apl¡cacién del numeral 115.3" del artículo 11S del T.U.O de la

Ley del Procedimiento Adm¡nistrativo, d¡spone la obligación de dar al inte¡esado una respuesta por escrito y

cgntando con el visto de la Gerencb de Asesoría Jlaídica;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIITERO,- DECLARAR ¡I,IPROCEDE TE el .ecufso impug¡ativo, ¡nterpueslo po. e¡ señor Jorge

Femando Escajadi¡lo Aragonez, conka ¡a Reso¡ució¡ de Sanción Adm¡nistrativa No 00164-2018-SGFA-GMIMDB

de fecha 19 de Febrero de 2018, por los fundamentos expuestos en las cons¡deraciores de la presente

reso¡ución, dándose por asotada ta üa adm¡ñishatiya.

ARTicuLo sEGuNDo.- co FrRItlaR la Resoluc¡ón de sanción Administrativa N" 00164-2018-SGFA-GMIMDB

de fecha 19 de Febrero de 2018, emitida por la Subgerencia de Fiscal¡zac¡ón Administrat¡va.

ARTICULO TIRCERO'- DISPOT{GASE la devoluc¡ón del expedie¡te administrativo a la Subgerencia de

Fiscalización Administrativa, a fi¡ de mantenerse ufi único expediente co¡forme se encuentra estab¡ecido en el

artículo 1590 delT.U.O de la Ley N" 27444 - Ley del procedim¡erto Adm¡nist.ativo General.

ARTiCULO CUARTO.- E¡{CARGAR a la Subgerencia de Tfam¡te Documentaio; Archivo central y Regist.o

Civil ¡a notificaclón de prese¡te resoluc¡ón en el dom¡c¡tio señalado en la Av. Arica No 461 Int. 107 ditrito rle

Breña, proyi¡cia y departamento de Lima, con la fomal¡dad esablec¡da en la Ley del proced¡m¡ento

Admin¡strativo General.

ARTICULO QUII{TO.- ENCARGA& a la Subgerenc¡a de Fisca¡ización Admini§rat¡va, Ejecutoria Coastiva y la
Gerencia de Rentas el fiel cumplimiento de la p.esente Resolución.

ARTICULO SEXTO,- ENCAR€A& a la Subgerenc¡a de e$adística e Informát¡ca la publicac¡ón de la presente

resolución en el Portal Instatuc¡onal de la Municipal¡dad D¡strital de Breña.

REGÍSTRE§E, UESE Y CÚMPLASE.

§Riil§-afb&
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