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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
"AÑo DEt DIÁLoGo y LA R:coNCILIACIÓN NACIoNAL"

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N'§I .2018€M/MDB

EliaÁq OO ¡6 I\¡ár/^ ¡^ ó^. o

VISTO:

El Expediente Adm¡nistrativo N'06996-2018 de fecha 11 de Abn¡ de 2018, presentado por la
Empresa pRovEEDoREs FERRET:RoS suD at¡lERrcA s.R,L., ident¡ficada con RUc No 20101658652

debidamente representado por el señor caRlos oRLANDo ltluRr:-Lo wfr-Ry, deb¡damente

ide¡üficado con DNI No 06687694, señalando domicil¡o real y procesal en etlr. par¡acoto No 901 distrito de
Breña, provincia y depa*amento de Lima, gu¡en a-esenta Recurso de Apelación contra la Resoluciór

subgerencia: No 016-2018-SGFA€M-MDB de fe.ha 16 de Febrero de 2018, de ta subgerencia de

Fiscal¡zación Adminisl.ativa; y visto la opinión legal de la Gerencia de Asesoría luríd¡ca mediante el Informe
No 187-2018{ArMDB.

CONSIDERA 
'O:

Que, la constitución Po¡ítica del Estado en su Artículo 1940 reconoce a las Mun¡cipalidades

Distritales su calidad de en
los asuntos de su competencia, en concordancia con lo señalado en el ArtÍculo 20 del Título preliminar de la
Ley No 27972 - Ley orgánica de Municipal¡dades y, que dicha autonomia radica en la facultad de ejercer
actos de gobiernos, admini*rativos y de adm¡¡isiracjón con sujeción al ordenamiento juríd¡co.

Que, el artículo 460 de la Ley Orgánica de Mun¡c¡pal¡dades - Ley No Z7g7Z, establece que..Las

municipales son de carácter obligatorio y su incumplim¡ento acarea las sanciones co.respondientes
(..). Las ordemnzas determinan el régimen de sanciones admir¡st,ativas por la infracción de sus
d¡spos¡c¡ones, estable€¡endo ¡as escalas de multa en función de la gravedad de la falta (...) Las sanciones
que aplique la autoridad municipal podrán ser las de multa, suspensién de autorizac¡ones o licencias,
clauslra, decom¡so, retención de productos y mobil¡ario, retiro de elementos anünegramentar¡ot
paralización de obr¿s, demor¡ción, intemamiento de vehí.lros, inmovil¡zación de productos y otras (...).-;
s¡endo que la pr¡mera fase del procedimiento sancionador munic¡pal que se in¡cla de of¡cio por la autoridad
insku.tora por orden super¡or de órgano competcnte municipar, petición motivada de otros órganos o
entidades públicas extemas o por denuncia , o por átencién de formulación de denuncia, conforme al artkulo
16o de la o.denanza N" 493-2017-MDB, Regramento de Ap¡icación de sancjones Administrativas (RASA) en
v¡gencia.

Que, mediante Resorución de sanción Adm¡nistrat¡va No 578-2017-SGFA,/GM/MDB de fecha 27
de D¡c¡embre de 2017 se sancionó a ra Empres¿ pRovEEDoREs FERRETÉRoS su, Al.{ERrca s.RL.,
con Lna sanción pecuniaria de murta de s/. 1.012,50 (un Mir Doce y 50/100 Nuevos sores) y sanc¡ón no
pecun¡a¡ia de medida comp¡ementari¿ de clausurá tempo¡al, con código de ¡nfracción No 05-001 por..no
contar co¡r er cert¡ficado favorabre de Defensa civir y/o ce*if¡cado de seguÉdad en
Edificacione (D's. 058-2014 pcF.) v¡gente A) rocares con ¡TsE BÁsrcA Ex post -, según ro vertido
en el expediente mate.ia de apelación.
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Que, todo derecho de¡adm¡niskado es tener la facultad de contradicción admin¡strativa conforme
AI TUO LPAG;

Artícr¡lo t1g,- taculbd de contradicción adm¡s¡strativa
119.1 Frente a un acto que sugone que viola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o un
¡¡te.es legítimo, prccede su contrad¡cción er 

'a 
vía administrativa en la forma p.evista e.l

esta Ley, para que sea revocado, anodificado, anulado o sea¡ susDendidos sus efectos.

Artículo 215, Facrltad de c.nkádiccién
(...)
215.1 Confo.me a lo señalado en el ar¡culo 11go frente a un acto administ¡asvo que sesupone vio¡a, desconoce o ¡esiona un derecho o interes legítimo, procede su'Ántraaicción
en la üa adminiskativa med¡ante los recusos adma¡ist;atÍvo; i¡i¡a¿os-en el a.ticulo
siguie.te: (ver; art. 215 TUO fpAG)

Artícr¡ao 2t6,- Recursos administrativos
(...)
216,1 Los Recursos Administrahvos son:
a) Recurso de Re€oñs¡deración
b) Recurso de Apelac'ón

(ver; a.t. 2t6 TUO LpAc)

EI aftícu¡o 217 del TUO LPAG establece ¡o s¡guiente:

Artíqjlo 217o.- Recurso de Reconsideración
E, t'ecuÉo de.econs¡de.ación se.¡nterpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acloque es materja de,a inpugnación y deberá sustentarse en nueva piueba, En lás casos de
actos adm¡nistrativos em¡tidos po. órganos que constjtuyen ún:ca instanciaáie requiere
nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposición no imp:de ei 

"j"raiaio 
aut

recu.so de ale¡ación.

Sobrc la p.ocedencja de un Recuso de Reconsiderac¡ón, MORóN URBINA señata lo
siguiente:

'Pa.a habil¡tar la posib¡l¡dad del camb¡o de criterjo, la ley ex¡ge que se prcsente a la

:-ry:9it yt hecho rangibte y no evaluado ion ante¡ol¡¿a¿, qrJ r*"¡t" I"reconstderación. Esto nos conduce a la exigencia de la ¡ueva prueba que debe apo.tar earecurrente, y ya no solo ¡a prueba instrumental que delimitaba ta noáa inte¡ár, mora
cabe cualquie. medio probatoío habilitado en el procedimiento, f"a á ionj¡.On qu. 

"*nnuaros, esto es, no resultan idóneos como ¡ueva prueba. una nueva a.qumentacaón
lurídica Trbre 

tos mismos hechos,,(ver ¡4oRóN uneir,re,Ían árlos itrÉ"i""*. 
luLey oet procedtmiento Administrativo Gene.al", Gaceta Juídica, Novena Edición, Uma,2011, Pá9.62).

Que, mediante el Expediente Administraüvo No 00273-2018 de fecha 05 de enero de 2018, e¡
adm¡nistfado presenta su Recurso de Reconsiderac¡ón contra la Resolución de Sanción Adminigst.ativa No
0578-2017-SGFA,/GMIMDB, que concluyó con la emis¡ón de la Resotución subgerenci¿l N" 016-2018-SGFA-
GM/MD, declarándose I -UNTADO el Recurso de Recons¡deración y conñrmado la sanción.

Que, de la evaruación de, Recurso de Reconsiderac¡ón inte¡puesto por er admin¡strado, se resorvió
declarar lmprocedeflte d¡cho ¡ecurso pof extemporáneo, al no sustentar el requisito de p.oced¡bil¡dad como
es la nueva prueba.

Por otIo lado, el artículo 2tB de' TUO LPAC estab¡ece lo sigu¡ente:

Artículo 218.- Recürso de apelación
!¡. 

recur.so.ge apelación se interpondrá cuando la imgugnación se suster¡te en diferenteinterpretacrón de las pruebas producidas o cuun¿o s" iaie ¿e cuest¡o*, O" p,]á c"."a¡ro,
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debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna pala que eleve
lo actuado al superior jerárquico.

Para ¡4ORÓN URBINA e{ recurso de aDelación:
'bene como presupuesto la existencia de una je.arquia administrativa tituaar de ¡a potestad
de conección y por eso su finalidad es exjgir al superio. exami.le Io actuaáo y resuetto porsu subs.d¡nado. De ahí que este recursc podamos ejercerjo ún¡camenie cua¡oo
cuestionemos actos emitidos 9or un ó.gano administraüvo s;bo.dinado frárquiiamente aoFo y no cuando se úate de actos emitidos por la máxjma autorlOaO'de órganos
autárquicot autónomos o ca.entes de tutela adminiskativa,, 1r"r, NonóN uaeln4 :u"n
carios. "Comentdrios a la Ley del procedimiento Admanisbativo Ceneiaf, E¿¡to¡if gaceta
Junorca. rercera edicion. Uma, 2004, 0á9.459),

Que, mediarte Exped¡ente Administfaüvo No 06996-2018 de fecha 11 de Abrir 2018 ¡a

admin¡strada interpone Recurso de Aperación contra ra Resorución subgerenciar No 016-20rg-sGFA-
GM/MDB, donde manifiest¿ ro sguiente: "que ante ra ¡nf.acción con fecha 05 de ene¡o de 201g p.oced¡ó
hacer su descargo dentro del plazo de Ley, argumentando en síntesis que con lecha 27 de noviembre de
2017, procedió al apago de la tasa respect¡va paÉ que se .ea¡ice la inspección cons¡derando que el local
cuenta con todos los .equis¡tos estipurados y a esta fecha de emitida ra presente no han cumprido con ra

inspección requerida".

Que, el presente caso, se trata de un fecurso de apelación planteada por e, Administrado. pof
consiguiente, la adminiskac¡ón pública municipal, antes de amlizar la sustentac¡ón del Administrado en su
recurso de aperación, debe reyisar si er recurso ¡mpugnaüvo se encuentrc dentro der térm¡no iegar
establecido, que son r.5 días hábires posteiores a su notmcac¡ón. En caso se encuentre dentro de este

, entonces pfocede analizar los sustentos del adm¡nistrado, bien se trate de diferenle ¡nteapretación
de p'uebas o de cuestiones de puro derecho con Ia final¡dad de evaluar s¡ es futdado o infundado su recurso
impugnaüvo.

Que, en ese teno. de ro estabrec¡do en er pánafo precedente, y de ra revisión de ras actuados, se
adv¡erte que la admin¡sk¿da tenía como fecha rímite el 20 de mazo de 201g para interporer su recurso de
apelac¡ón, el mismo que fue presentado er 1r de Abri¡ de 2018, es deci¡, a los veintidós (29) días hábires de
haber s¡do müficado con ra Resoruc¡ón subgerenci¿l No 016-2018-SGFA-GM/MDB, considerando que er
recunente fue vá¡idamelte notificado el 27 de Feb.ero del 2018, en consecuencia e¡ acto admin¡strativo
emitido por esta adm¡nistración mun¡c¡pal, tomó ¡a calidad del acto f¡rme perdiendo el derecho de art¡cular
cualquiel. recurso admin¡slrativo impugnatorio.

Que, ar haber vencido er prazo para ra inte.posición de recurso ¡mpugnatorio ros actos
administrat¡vos deviniero¡ en firmes y por lo tanto se disipa ra posibiridad de presentar medio impugnatorio.

El artículo 220o delT,U.O, de la LPAG establece lo sigu¡€nte:
Artícr¡lo 220.- Acto firme
Una vez ven€ido§.los plazs par¿ interloner los recursos administt-¿t¡vos se perderá elderecho a articularlos quedando fime e¡ acto (ver: art. 220 TUO LPAG), -
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Que, en el presente caso, la Reso¡ución de Subgerencial No 016-2019-SGIA-GMIMDB, ha quedado

firme y como tal contra este no cabe impugnac¡ón poa cuanto fue consentida por el Adm¡nistrado al no haber
s¡do .ecurrido en üempo y iorma.

Que, de los actxados se desprende que ¡a adm¡nistrado fue válrdamente nolficado de la

Resoluc¡ón subgerencial No 016-2018-SGFA-GM/MDB, en e¡ m¡smo lugar de la comisión de la infracción, con

el que se determina que el rccurrente tomó p¡eno conocim¡ento del contenido de l? Resolución Subgerencia¡,
quedando incólume su derecho a formular recurso admin¡st.atiyo en el plazo legal establecido en el Art.
2160 numeral 216'2 del ruo de ra aey 27444 Ley de procedimiento Administr¿t¡vo Generar.

Que, además de ello se debe de tener en cuenta que el adm¡niskado habría om¡t¡do tener en

cuenta los plazos establecidos po. ley, por lo qle no cumpliendo con los p.esupuestos legales, ¡{o Es
PROCEDENT! LA REVI§ó¡{ y ANAUSTS tE FO|{DO ou" ar.urrr"nta "t ad-in¡süado de
conformidad con el artículo 22oo del t.u.o de la Ley No 27/g4, que expresa una vez vencido los
plazos para interponer su recurso admin¡strativo se perderá el derecho a articularlo quedando flrme el acto,
además teniendo en cuenta que podrán se¡ sanc¡onadas ¡as conductas cuyos elementos constitutivos se

adecuen plenamenG a las infracciones previstas expresamente en el Cuadro Único de Infracciones y
Sanciones de la Mun¡c¡palidad de Breña.,

Que, este despacho en mérito del inc¡so 6.2 det atículo 6o del T.U.O. de la Ley No 27444 _ Ley
Procedimierto Administrativo General, que establece que puede motivarse mediante la dec¡ar¿ción de

¡dad con los fundamantos y conc¡usiones de anteriores d¡ctámenes, decisiones o ¡nformes obrantes
en el expediente, a condición de que se les identiique de modo certero, y que por esta s¡tuac¡ón constituyan
parte ¡ntegr¿nte del respect¡vo acto. Los Informes, dictámenes o s¡milares que s¡rvan de fundamento a ¡a

decisión, deb.:l ser notlñcados al adm¡nislrado conjuntamente con el acto administrativo; y po!- ende esr.e

du.p..ho ka;

Estañdo a lo expuesto y de conformidad con ras func:ones y atribuciones delegadas en ra

ordenanza No 471-2016/MDB, concorda¡te con las akibuc¡ones conferidas por el artículo 39o de:a Ley N"
27972 - Ley orgánica de Municipalidades que dispone que las Gerenc¡as resuetven los aspectos
administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas; asícomo en ap¡¡cac¡ón de¡ numeral 115.30

del artículo l1F del r.u.o de la Ley del procedim¡ento Administrabvo, d¡spone ¡a obligación de dar al

interesado una respuesta por escrito y contañdo con er visto de ra Gerencia de Asesofía Jurídica;

§E RESUE'.VE:

ARTÍCULO ?RIMERO'. DICLARAR I PROCEDE'{TE POr EXTCMPOÉNEO, CI RECUTSO dE APCIAC|óN

¡nterpuesto Empresa PRoVEEDoRES FERRETIRoS suD ant-Rrca s,RL., deb¡damente representado
por el señor cARLos oRLANDo MuRrLLo wrrrRy, contra ta Resotución subgerenc¡al No 016-2018-
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SGFA€M/MDB de fecha 16 de Febrero de 2018, por los fundamentos expues-tos en las consideraciones de

la presente resoluc¡ón, dándose por aootadá la yía adrninistrat¡ya.

ARÍCULO SEGU|{DO.- CO F¡RfrlAR la Resotución de sanción Administrativa N" 578-2017-SGFA-

GM/MDB de fecha 27 de Diciembre de 2017, em¡tida por la Subgerencia de F¡scalización Adm¡¡istraüva.

AR CULO TERCEI.O'- DISP,ONGASE la devolución del expediente administrativo a la Subgerencia de

F¡scal¡zación Adm¡nistrativa, a fin de mantenere un único exped¡ente conforme se encuentra establecido

en el artículo 1590 delT.U.O de la Ley No 274« - Ley del procedimiento Adm¡nistrat¡vo General.

ARTiCULO CUARTO,- EI{CARGAR a la Subgerenc¡a de Trámite Documentario; Archivo Central y Registro

Civil la notiftcación de la presente resoluc¡ón en el domicil¡o señalado en e¡ lr. Pariacoto No 901, d'skito de

Breña, provincia y departamento de Lima, con la formalidad establec¡da en la Ley No 27444 - Ley de¡

Procedim¡ento Administrat¡vo General.

ARTTCULO QUINTO.- ENCARGAR, a la Subgerencia de Fiscal¡zación Administrativa, Ejecuto.ia Coact¡va

y la Gerencia de Rentas el fie¡ cump¡imiento de la presente Reso¡uc¡ón.

ARrrculo sExTo'- ENCaRGA& a la subgerencia de Esüdíst¡ca e Informática la pubt¡cación de ta

presente resolucióo en e¡ Poñal Institucional de la Munic¡pal¡dad Distrita¡ de Breña.

REcisTREsE, coMuxieuEsE y cúMpusE.

§.§.e. JU§¡,¡
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