
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
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RISOTUC'ON DE GERENC'A MUNIC'PAL N"'55 .2O18.GMIMDB

Breña, 0f de Junlo de 2018

VISTO:

Er Exped¡ente Administrativo N'07094-201g de fecha 12 de Abr¡r de 2018, presentado pof la
señora EERO rcA DEL:A MENDOZA TrMorEo, debidamente ¡dentificada con DNr No 47833885,
señalando domicil¡o realy procesar en er lr. carhuaz No s67 d¡strito de Breña, provincia y depa*amento de
Lima, quien presenta Recurso de Apelación conka la Resolucióñ subgerenc¡al No 024-2018-SGFA-GM_MDB
de fecha 23 de fubrero de 2018, de la Subgerencia de F¡scalización Administratiya; y yisto la op'nión legal
de b cerencia de Asesoría J¡rídica mediante el Informe No 184-2018-GAJIMDB.

CONSIDERAT{}O:

Que, la constitxción Po¡ít¡ca del Estado en su A.tículo 1940 reconoce a ¡as Mun¡c¡palidades
Dislritales su c.¡¡dad de 

en
los asuntos de su competenc¡a, en concordancia con lo señalado en el Artículo 20 de, Título preliminar de la
Ley No 27972 - Ley o¡gánica de Mu¡iciparidades y, que dicha autonomía radica en ¡a facurtad de ejercer
actos de gobiemot admin¡strat¡vos y de admin¡skación con sxjeción al ordenamiento jurídico.

Que, el a.tículo 460 de la Ley Orgánica de Municipal¡dades - ley N" ZTgTl,establece que.,Las
normas munjcipales son de carácter obligatorio y su ¡ncumplimiento acarrea las sanciones correspondientes
(..)' Las ordenanzas determinan er rq?imen de sanc¡ones admiristrativas por ra infracción de sus
disposiciones, estabreciendo las escaras de murta en funcióñ de ra gravedad de ra fatta (...) Las sanc¡ones
ue apl¡que la autoridad municipal podrán ser Ias de multa, suspensión de autorizaciones o licencias,

usura, decomiso, retenc¡ón de productos y mobiliario, retiro de elementos a ntjneg¡amenta rios,
paralización de obras, demolic¡ón, ¡ntemamie nto de vehiculos, inmov¡lizac¡ón de productos y otras (...).,,;
s'endo que la primera fase del procedimiento sancionador municipal que se in¡c¡a de oficio por la autoridad
¡nstrlctora po. orden super¡or de órgano competente munic¡par, petición mot¡vada de otros órganos o
enüdades públicas externas o por denuncia , o por atención de formulac¡ón de denuncia, conforme al artículo
160 de la Ordenanza No 493- 2017-¡4D8, Reglamento de Apl¡cac¡ón de Sanciones Administrativas (RASA) en

gercia

Que, med¡a¡te Reso,ución de sanción Administrativa No 698-2017-SGF¡/GM/MDB de fecha 29
Dic¡embre de 2017 se sancionó a ra señora BERo[¡cA DEr.rA :]rDozA TrMorEo, con uña sanc¡ón

pecuniaria de multa de s/ 2,025.00 (Dos Mir veint¡cinco con 00/100 so¡es) y sanción no peruniaria de med¡da
comp,ementaria de retiio, con codigo de infÉcción No 03-001 por "exhibir anuncio pubt¡citar¡o o
men$je publ¡cita¡io, sin autorización mun¡€¡pal (adosados en ras faciaras de ¡os
establécimientos cornerciáles)-, según lo vertido en el exped¡eflte matena de apelación.

Que. todo derecho del adm¡nislrddo es tener la facultad de contradicción administraüva conforme
al TUO LPAG:

Artícülo 118,- Fa€ut:ad de conkadiccié. adñ¡nistrative



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
"AÑO DEL DIÁLoGo Y IA REcoNcILIACIÓN NAcIoNAL"

R:SOtUCtON tE GERENCTA MUNtctpAt N"S.55 -2018€M/MDB

Breña, 0, de Junio de 2018.

118.1 Frente a un acb que supone que v¡ola, afecta, descgnoce o lesioña un derecho o un
interés legíümo, p.ocede su cont adicción en la vía administrativa en la forma prevjsta en
esta Ley, para que sea revocado, modificado, afulado o sean suspetdidos sus efectos.

A¡tiqrlo 215. Facuttad de sontrad¡cción
(...)
215,1 Conforme a lo señalado en el atícu¡o 118o frente a un acto adm¡nistrativo que se
supone üola, desconoce o les¡ona un de.eaho o ir¡terés legítimo, procede su contradicc,ón
en la vía administa¡ya mediante los recursos admitistrativos señalados en el arttculo
siguiente: (ve.: art, 215 TUO LPAG)

Articulo 216.- Recr¡rsss adm¡r¡strat¡vos
{...)
216.1 Los Recursos Adminis?ativos son;
a) Recu.so de Reconside.ación
b) Recu.so de Agelación

(ver: art. 216 TUO LPAG)

El artículo 217 del TUO LPAG establece lo siguiente:

Artículo 217o.. Recurso de Recons¡deración
El recurso de reco¡sideracién se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el p.imer acto
que es mate.ia de la impugnaciót y deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos de
actos adm¡nisúaüvos emiüdos por órganos que constituyen única ¡nstancia no se requ¡ere
nueva prueba, Este recurso es opcional y su no interpos¡ción no impide el ejercicio del
recurso de apelacióo.

Sobre la p.ocedencia de un Recu.so de Reconsideración, MORóN URBINA señala lo
siguie¡te:

Que, de la evaluación del Recurso de Reconsideración interpuesto por la adm¡nistrada, s€ resolvió
declarar lnfundado dicho.ecurso, al no sustentar el requisito de procedibilidad como es la nueva prueba.

por- otro lado, et artícuto 218 del TUO LPAG establece lo s¡ouiente:

A¡ti.slo 218.- Recr¡rsg de apelacaén
El recuIso de ap€lación se inte?ondrá cuando Ia ¡mpugnac¡ón se sustente et d¡fe.ente
inte.p.etac¡ón de las pruebas producidas o cuando se tate de cuestio¡es de puro derecho,
debiendo dirig¡rse a ]a misma autoridad que expid¡ó el acao que se impugta para que e,eve
lo actuado al supe.jo. jerárqu¡co.

Para I4ORóN URBINA et recurso de ape{acjó¡:
"tiene como p.esupuesto la existencia de una jerarquía admin¡sk¿üva ütu|a. de la potestad
de corrección y por eso su finalidad es exigir a, superior examine ,o actuado y resuelto por

"para hab¡l¡tar la posibilidad del cambio de caterio, la ¡ey exige que se presente a la
autoridad un hecho tang¡ble y no eva,uado aon a¡te.ioadad, que amerite la
reconsideradó¡. Esto nos conduce a ¡a ex¡gencia de la ¡ueva prueba qse debe aportar e¡
recunente, y ya no solo ,a prueba irstrume¡tal que delimitaba la norma anteijor. Aho.a
cabe cualquie. medio probatoio habilitado en e¡ p.ocedimiento. Pero a condición que sean
nuevos, esto es, no resultan idóneos como ¡ueva prueba, una nueva argumentación
juíd¡ca sobre Ios mismos hechos,, (ver: NORóN URBINA, luan Ca.,os .,Com;ntarios a la
Ley del Procedimiento Administrativo General', Gaceta Jurídica, Novena Edición, L¡ma,
21rt, ?ág_ 62).

Que, mediante el Expediente Adm¡nistrativo No 0943-2019 de fecha 16 de enero de 201g, la

administrada presenta su Recurso de Reconsidekc¡ón contra la Resolución de Sanción Administrativa No

0698-2017-SGFAy'GMIMDB, que conctuyo con ta emisión de la Resolución subgerenc¡al No 024-2018-SGFA-

GM/MD, declarándose rNFüItDADo el Recurso de Reconsideración y confirmando la sanción.

V'B'
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su subordinado. De ahí que este recurso podamos ejercerlo únicamette cuando
cuestionemos actos emitidos por un órgano adminiskativo subo.dinado jerá¡quicame¡te a
ofo y no cuando se trate de actos emitidos po. la máxima autoidad de órganos
autárqu¡cos, aulónomos o ca.entes de tutela admi¡istrativa,, (ve.: MORóN URBINA, Juan
Cados, "Comentarios a la Ley del Procedim¡ento Admin¡stratjvo General,.. Editoial caceta
luríd:ca. Te.ce.a edición. üma, 2004, pág-459).

Que, mediante Expediente Administrativo No 07094-2018 de lecha 12 de Abdt de 2018 ¡a

admin¡strada interpone Recurso de Apelación contE la Resolución subgerencial No 024-201g-sGFA-

GM/MDB, man¡fiesta lo s¡guiente: "que considera la forma como actuarsn los inspectores de la

munic¡palidad, como expuso en su reclrso de re€ons¡deración. este no se ajusta al hecho pues e! carte¡

recién lo habia colocado y todavía no tenía eleck¡cidad y estaba siendo medido, por el cual p¡de una nueva

revisión".

Que, el presente caso, se trata de un recurso de apelac¡ón pla¡teada por la Adm¡n¡strada. por

cons¡guiente, la administracién pública municipal, antes de anal¡zar ¡a sustentación del Adm¡nist.ado en su

recurso de apelación, debe reüsar s¡ el recurso impugnativo se encuentra dentro del térm¡no ¡egal

establec¡do, que son 15 días hábiles poster¡ores a su noüf¡cación. En caso se encuent¡e denko de este
periodo, eñtonces procede analizar los sustentos del adm¡nistrado, bien se kate de diferente int3rp¡eeaión
de pruebas o de cuestiones de puro derecho con la finalidad de evalua. si es fundado o infundado su recurso
impugnativo.

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

adv¡erte que la adminiskada tenía como fecha límite el 23 de mazo de 2018 para interponer su recurso de
apelación, el m¡smo que fue presentado el 12 de ab.,l de 2018, es decir, a los veint¡siete (27) días hábiles
de haber s¡do notificado con la Resoluc¡ón subge.enc¡al No 024-2018-SGFA{MIMDB, cons¡derando que el
recurrente fue vál¡damente noüf¡cado el 03 de ma.zo del 2018, en consecuenc¡a el acto admin¡strat¡vo
em¡t¡do po. esta administración municipal, tomó la calidad del acto f¡rme perdiendo el derecho de articular
clalquier recurso adm¡n¡strativo impugnatorio.

Que, al haber vencido er ptazo paÉ ra interposición de recurso ¡mpug¡ator¡o ros actos
admanistrativos devinieron en firmes y por lo tanto se d¡sipa la posibil¡dad de presentar medio ¡mpugnatorio

El artículo 220" delf.U.O. de la LPAG establece lo siguiente:
Artíq¡lo 220.- Acto firme
Una vez venc¡dos los plazos para interpoñer los re€ursos adm¡niskativos se perderá el
derecho a articularlgs quedando firme el acao (ve.: art. 220 fUO LPAG).

Que¡ en el p.esente caso, la Resorución de subgerenc¡ar N" 024-2018-SGFA-GMIMDB, ha quedado
firme y como tal conka este no cabe impugnación por cuanto fue consenuda por la Adm¡nistrada al no ha¡rer
sido .ecunido en tiempo y forma.

Que, de los actuados se desprende que la administrada fue váiidamente notiicada de ra

Resolución Subgerencial No 024-2018-SGFA-GM/MDB. en e¡ mismo lugar de ta comisiór de la infi,acción, con

v"8'
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el que se determina que la recurrente tomó pleno conocimiento del contenido de la Resolución Subgeaencial,

quedando incólume su derecho a formular recurso adm¡n¡strativo en el plazo legal establecido en el Art.
2160 numeral 216.2 del TUO de la Ley 27444 Ley de procedjmiento Adm¡nistmtivo General.

Que, además de ello se debe de tener en cuenta qle la adminískada habría om¡tido tener en

cuenta los plazos establecidos por ley, por lo que no cumpliendo con ¡os p.esupuestos legales, No Es
PR&EDE TE LA REWSIó'{ Y AíALISIS DE FONDO OUE A"UMENIA EI AdNr:NiStrAdO dE
conform¡dad con el artículo 22Oo del T.U,O de Ia Le!' No 2Z!14. que expresa una vez vencido los
plazos pa.a interponer su recurso administrativo se perderá el derecho a articularlo quedando ñrme el acto,
además ten¡endo en cuenta que podrán ser sanc¡onadas ¡as conductas cuyos elementos constitutivos se

adecuen plenamente a las infracciones previstas expresamente en el Cuadro Único de Infracciones v
Sanciones de la Municipalidad de Breña..

Que, este despacho en mér¡to de¡ inciso 6.2 del artículo 60 del T.U.O. de la Ley N" 27444 - Ley
del Procedimiento Admin¡skat¡vo General, que eslablece que puede motivarse mediante ¡a declaración de
conformidad con los fundamentos y conclus¡ones de ante.iores dictámenes, dec¡siones o ¡nformes obrantes
en e¡ expediente, a condición de que se les ident¡fique de modo certero/ y que por esta situación constjtuyan
parte integrante del respeclivo acto. Los lnformes, dictámenes o s¡milares que sirvan de fundamento a Ia

, deben ser not¡ficados al administrado conjurtamente con er acto adm¡nistrativo; y por ende este
hace suyo lo atralizido \r reromendado oor la oerencia de as6oía iurídica;

Estando a ro expuesto y de conformidad con ras fu¡c¡ones y atribuciones deregadas en Ia

ordenanza N" 471-2016/MDB, conco.dante con las akibuciones conferidas por el artículo 39" de la Ley No
27972 - Ley orgánica de Municiparidades que dispone que las cerencias resue¡ven ros aspectos
administ.ativos a su cargo a tEYés de .esoluciones y directivas; así como en aplicac¡ón del numeral 115.3o
del artkulo 11f der r.u.o de Ia Ley der procedimiento Admin¡strativo, dispo¡e ra obl¡gación de dar ar

¡nte.esado una respuesta por escr¡to y contando con el v¡sto de la Gerenc¡a de Asesoría Jurídica;

ARTÍCULO PiIM-RO.- DECIARAR ¡MPROCEDE¡{TE POr CXTEMPOáNCO, EI RECU'SO dC APEIACióN

interpuesto por la señora 3ERoNtcA DELrA lrlEltaDoza TINoTEo, contra la Resoluc¡ón Subgerencia! No
024-2018-SGFA€M/MDB de fecha 23 de Febrero de 201g, por ros fundamentos expuestos en ras
cons¡derac¡ones de la presente resoluc¡ón, dándose por aootada ta vía administrataya.

ARdCULO SEGUNDO.- COITFIRMAi ¡a Resoluc¡ón de sanción Admin¡strativa No 698-2017-scFA-
GM/MDB de fecha 29 de D¡ciembre de 2017, emitida por Ia subgerencia de Fiscilización Adminislrativa.

ARTÍCULO TERCERO'- D¡SPOI¡GASE la devoluc¡ón del expediente administmt¡vo a la subgerencia de
Fiscalización Administr¿tiva, a fin de mantenerse un único exped¡ente conforme se encuentr¿ establec¡do
en el artículo 159" del r.u.o de ra Ley N" 27444 - Ley de¡ proced¡miento Administratiyo Ge,,erar.
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ARII€ULO CUARTO.- EI{CARGAi. a la Subgerencia de Trámite Documentar¡o; Archivo Central y Registro

C¡vil la notificación de la presente resolución en el domicilio seña¡ado en el J¡. Carhuaz No 567, distrito de

Breña, provlnci¿ y departamento de Lima, con la formal¡dad establecida en la Ley N" 27444 - Ley del
Proced¡miento Administrat¡vo General.

ARTICULO QUIIITO.- ENCARGA& a la Subgerencia de Fiscal¡zac¡ón Administrativa, Ejecutoria Coact¡va

y la Gerencia de Rentas el fiel cumplim¡ento de la presente Resoluc¡ón.

ARTrcuLo sExto.- EI{CARGAR, a ¡a subgerencia de Esladístjca e Informáhca la publicación de la
presente resolxción en el Portal lnst¡tuc¡onal de la Municipalidad D¡strital de Breña.

RE€ÍsrREsr, couu¡{ÍeuEsE y cúMalAsE.

Ct SR[iA
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