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MUNICIPALIDAD D:STRITAL DE BREÑA
"AÑO DEL DlÁLoGo Y IA REcoNcItIACIÓN NAC,oNAI"

RtsoructoN DE GERTNCTA MUNtcrpAr N.rJy -2018€M/MrB

Bteña, 13 de Junio de 2018.

YISTO:

Er Exped¡ente Administrativo N'04300-2019 de fecha 27 de Febrero de 2018. piesentado por e¡
señor GUTLLERMO ALBERTO SAO'!¡A pRrE o, debidamente identiicado cdn DNl No 06685375,
señalando domicil¡o.ear y procesar en el lr. Furge¡cio vardez No 667 diskito de Breña, provincia y
departamento de Lima, quien presenta Recurso de Apelación contra la Resolución Subgerenc¡al No 115-
2017-SGFA-GM-MDB de fecha 01 de setiembre de 2018, de la subgerenc¡a de Fiscal¡zac¡ón Adm¡nist ati€;
y visto lá op¡nión legal de la cerencia de Asesoría Jurídica mediante el lnforme No 185-2018-GAI/MDB.

COT{SIDEiAf{DO:

Que, la constitución Porftica der Estado en su Artícuro 1940 reconoce a ¡as Mun¡ciparidades
D¡stritales su calidad de en
los asuntos de su competencia, en concordanc¡a con lo señalado en el Aatículo 20 de,Tftulo prel¡minar de la
Ley No 27972 - Ley orgánlca de Municiparidades y, que dicha autonomia radica en ra facurtad de ejercer
actos de gobiemos, adm¡nistrativos y de administración con sujeción ar ordenamiento jurídico.

Que, er artícuro 460 de ra Ley orgánica de Munic¡par¡dades - Ley N 27972, estabrece
que "Las normas municipares son de carác:er obr¡gato o y su incumprimiento acarrea ras
sanc¡ones correspondientes (.-.). Las ordenanzas determinan er régimen de sanciones
administrativas por ra infracció¡ de sus disposiciones, estabrecie¡do ras escaras de muta en
iunción de la gravedad de la ia¡ta (_..) Las sanciones que aplique la áuto¡idad munici pal podrán

las de multa, suspensión de autoridades o licencias, clausura (...).,; siendo que el proceso
e l¡scalizació¡ y control munic¡par se in¡cia de oficio o en ate¡ción a la formuración de denunc¡a

.:

de cualquier ciudadano, ent¡dades púbricas o pr¡vadas, de carácter permanente dentro de ra
ciruurrsuri'fción ?eirisrial, conforme al arrícuro 9a y 10a del Reglamento Adm¡nistrativo oe
Sanción en vigeacia; los inspectores municipales son seryidores públicos a cargo de la
Subgerenciá de Fiscalización Administrativa_ que tienen la atribución de iniciar y conduci. el

rocedimie¡to sancionador en ealidad de órgano de instrucción y de resoluc¡ón

Que. mediante Resoruc¡ón de sanción No 003417 de fecha 11 de Agosl. de 2017 se sanc¡onó ar
seño¡ GurllEillo ALBTRTo sAoI{A pRrETo, con una sanción pecuniaria de muna de sl 2.025.00 (Dos
Mil ve¡¡t¡cinco con 00/100 sores) y sanción no pecun¡aria de med¡da comprementar¡a de cLAUssRA
TEMPoRAL con código de infracción No 03-400 por -lto rontar con et cert¡ficado Fayorable de
Defensa Civil vigente., segúfl lo vertido en el expediente materia de apelación.

Que, todo derecho del admin¡skado es tener la facultad de contrad¡cción administr¿tiva conforme
aI TUO LPAG:

A¡ticulo t1B,- Facultad de conkaaicción administrasl.a

.:



MUNiCIPALIDAD DISTRITAL DE 3REÑA
"AÑo DEL DIÁIoGo Y LA REcoNCIL¡AcIóN NACI0NAL.

RESO!UC|ON DE GERENCTA MUNtctpAr N.rsf ,2018_CM/MD3

Breña, 13 de Jun¡o de 20t B

118.1 Freñte a ün acto que supone que vaola, afecta, desconoce o l€siona un derecho o un
i¡terés,egÍümo, paocede su conaadicción en la vía adm¡¡istrativa en la forma prevista en
esta Ley, para que sea rcvocado, modificado, anulado o sea¡ suspe¡didos sus efectos.

A*ícr¡lo 215, Facultaa de contraa¡cción
(...)
215.1 Cotfo.me a lo señalado en el artículo 11go f.ente a un acto administrativo qu€ se
supone üola, desconoae o lesiona un de.echo o irterés legítjmo, procede su cont.adicción
en la vía administ¡"tiva mediante los recursos admin¡státivos le¡aia¿Á en ei a.tlcu¡o
siguiente; (ver: art. 215 TUO LPAG)

Artículo 216,- Recursos ad$:nis:rativos
(...)
216.1 Los Recursos Admin;strativos so¡:
a) Recu.so de Reaonsideración
b) Recuso de Apelación

(ve.: art. 216 TUO LPAG)

El artículo 217 del TUO LPAG establece ao siguiente:

Artículo 217o.- Recurso de Reconsideración
El recurso de reconsideración se interpondrá ante et mismo organo que Jicti cl ,¡:ñ,ii ü....
que es materia de Ia impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos de
actos adm¡nistrativos emitidos por órgaaos que constjtuyen ún¡ca i¡stanaia no se requrcre
nueva prueba. Este recurso es opcional y su no i¡terposicién no impide el ejercicio del
re.u.so de agelación.

Sobre la grocedenc¡a de u¡ Recuso de Reconside.ación, MORóN URSINA señala lo

"Par¡ habilitar la posibilidad del cambio de critero, la ley exjge que se p.esente a la
autoridad u¡ hecho tangible y no evaluado con anteri;ridad, que imerite ta
.econside.ación. Esto nos conduce a la ex¡gencia de la nueva prueba que debe aportar el
recunentg y ya no solo la pruebd ¡¡struntental que delimitaba la norma anterior. Ahora
c¿be cualquier- medio p.obato.io habit¡tado en el procedimiento. pero a condición lue sean
nuevos, esto es, to resultan idóneos como.oueva prueba, una nueva argumentación
jurídica sobre los mismos hechos,,(ver: MoRóN URBiN&.:úa¡ ca¿os .,comántanos a taley del Proaedimiento Admin¡stratjvo Genera¡., caceta lurídica, Novena Edición, r¡ma,
201t, Pág- 62).

Que, mediante er Expcd¡ente Admin¡strativo No 06122-2017 de fecha 14 de Agosto de 2017, er
administrado preserta su Recurso de Reconsideración contra ra Resorució¡ de sanción N" 003417, que
concluyó con Ia em¡srón de ra Resolución subgerenciar No 1r5-20r7-scFAsM/MDB, decraéndose
IJTIPROCIDENTE el Recurso de Reconsideración y con¡rmando la sa¡ción.

Por otro lado, el artículo 218 del TUO LPAG est¿blece Io sicuiente:

Artículo 218,- Recurso de apelaciór
El. recurso.de apelaciót se interpo¡drá cua.ldo la impugnac¡ón se susaente en diferente
interpretacún de ¡as pruebas p.oducidas o cua¡do se traá de cuestjon* o" puio i**ho,
,d^"!g9g-olSl*" 1 

l. Irsma ¿utoridad que expidió el acto que se impu!* p'riu-qr" 
"r"u"ro actuado af superior jerárquico.

Para ¡4oRÓN URBINA et recurso de apetaciór:
\ene como p.esupuesto ra existencia de una jerarquia adminstrat¡va titurar de ra ootestad
de co..ección y por eso su finatidad es exigrr ál superior examine lo uÁuáo vi"rr.l"lto po,

V'8"
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su subordínado, te ahí que este .€curso podamos eje.ceio únicamente cuando
cu€stior¡emos ados emitjdos po. un órgano adm¡nistrativo subordinado jerárquicamente a
oAo y ro cuando se trate de ¿ctos emitidos por la máxima autoídad de órganos
autárqu¡cos, autónomos o ca.entes de t¡rtela adminis,kativa" (ver: MORóN URBIN& Jljan
Carlos. "Comentarios a la Ley del procedim¡ento Administratjvo General". Editoaal caceta
Juddica. Tercera edición. Uma, 2004, pág.458).

Que, mediante Expediente Adm¡nistratúo N" 04300-2019 de fecha 27 de Feb¡ero de 201g el

admin¡strado interpone Recurso de Apelación contra la Resolución subgere¡cial No 115-2017-SGFA-

GMIMDB, dode solicita la nulidad de la resolución antes mencionada y maniñesta !o siguiente: .'q1je 
nc

habría ex¡stido la másjusta equidad tecnica n¡ legal, por cuanto en l¿ actualidad en su viv¡enda no funcionaría

n¡ngún tipo de operac¡ón comercial".

Que. el presente caso, se kata de un aecurso de apelación pranteado por el adm,n¡skado. por

consiguiente, ¡a adm¡nistración pública mun¡cipal, antes de ana,¡zar ¡a sustentac¡ón del Administrado en su
recurso de apelación, debe rev¡sar s¡ el recurso impugnativo se encuentra denko del término legal
establecido, que son 15 dÍas iábiles poster¡ores a s! not¡ficación- En caso se encuentre denko de este
periodo, entonces p.ocede anal¡za. ios sustentos del admin¡strado, bien se trate de diferente interpretac¡ón

de pruebas o de cuest¡ones de puro de.echo mn la finahdad de evaluar si es fufldado o infundado su recurso
impugnativo.

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

erte que el administrado tenía como fecila lím¡te el 04 de octubre de 2017 para interponer su recurso

apeiación, ei m¡smo que fue presentado el 27 de Febrero de 201g, es decir presentó dicho recurso ruera
de¡ plazo establec¡do de haber sido notiicado con la Resoluc¡ón subgerencial No 115-2017-S§FA-GMIMDB,

considerando que el recunente fue válidamente notificado el 13 de setiembre del 2017, en consecuenc¡a el
acto admin,skativo emitido por esta adm¡nistración munic¡pal, tomó la calidad de¡ acto ¡rme perd¡endo e¡

derecho de artjcular cua¡qlier recurso admtn¡strativo impugnatorio.

Que, al haber vencido er plazo par¿ ra interposición de recurso impugnatorio ros actos
adm¡nistrativos devin¡eron en firmes y por lo tanto s€ disipa la pos¡bilidad de presentar med¡o impugnatorio.

E¡ artírulo 220" del T.U.O. de la LPAG establece lo siauiente:
Artícule 220,- Acto fi.me
Una vez vencidos ,os p'azos pata inteaponer los recursos adminissativos se pe.de.á el
de.echo a artjcu¡arlos quedando firme el acto (ver: art. 220 TUO LPAG),

Que, en el p.eserte caso, ra Resorución de subgerencia¡ N" 115-2017-SGFA-GM/MDB, ha quedado
f¡rme y como tal contra este no cabe impugnación por cuanto fue consentida por la Adm¡nistrada al no haber
sido .ecur¡do en t¡empo y forma.

Que, de los actuados se desprende que el admin¡strado fue válidamente notificado con la
Resolución subgerenc¡ar Nó 1rs-2017-ssFA{M/MDB, en er mismo rugar de ra comis¡ón de la infracción, con
el que se determina que la recurrente tomó pleno conocimiento del contenido de la Resolución Subge.encial,
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quedando incólume su derecho a formu¡ar .ecu.so adm¡nistrativo en el plazo legal establec¡do en el Art.
216o numeral 216.2 der ruo de ra Le,/ 27444 Ley de proced¡m¡ento Administrativo Genera¡.

Que, además de elló se debe de tener en cuenta que e, adm¡nistr¿do habría omitido tene. en
cuenta los p¡azos estabrecidos por rey, pof ro que no cumpliendo con ros presupuestos regares, No Es

conform¡dad coñ el artículo 2200 del r.u,o de la Ley llo 27¿g4, que expresa una vez vencido los
plazos para jnterponer su recurso admin¡strativo se perderá el deaecho a art¡cularlo quedando firme el acto,
además teniendo en cuenta que podÉn ser sanc¡oradas las conductas cuyos elementos constitut¡vos se
adeclen plename¡te a las ¡nfracciones previstas expresamente en el cuadro único de lnftacc¡ones y
Sanciones de la Mun¡cipalidad de Breña.

Q!e, este despacho en mérito del ¡nciso 6.2 del artículo 6o del r.u.o. de la Ley No 27444 - Ley
del Proced¡miento Administ¿tivo 6eneral, que establece que puede motivarse mediante la declaración de
conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decis¡ones o informes obrantes
en el expediente, a condicién de que se res jdentif¡que de modo certero, y que por esta situac¡ón constituyan
parte integrante del respectivo acto. Los Informes, d¡ctámenes o similares que s¡rvan de fundamento a Ia
decisión, deben ser notiicados a¡ admin¡str¿do conjuntamente con el acto administEtivo; y por ende este
d"rpuaho 

;

Estando a ro explesto y de conformidad con ras funciones y atribuciones deregadas en la
Ordenanza No 471-2016/MDB, concordante con las akibuciones conferidas por e¡ a*ículo 39o de la Ley No
27972 - Ley orgánica de Municiparidades que dispone que ras Gerencias resuerven ros aspectos
administrativos a su cargo a través de resoluc,ones y d¡rectivas; asícomo en ap,icación del numeral 11.5.30
del artícu¡o 11* der r.u.o de ra Ley der procedimiento Admin¡skativo, dispone ra obrigación de dar ar
¡nteresado una respuesta por escrito y contando con e¡ visto de la Gerenc¡a de Asesoría lurídica;

SE RESUEI-VE:

aRTiCULO PRIMERO.- DECLAiAR rIrrpRocErlNTE por extemporáneo, el Recurso de Aperación
interpuesto por el señor GUTLLEI.Mo ALBExro sAor{A pRrgfo. contra ra Resolución subgerencial No
115-2018-SGFA-GM/MDB de fecha 01 de setiembre de 2017, por ros fundamentos expuestos en ras
consideraciones de la presente resolución. dándGe rcr aootada la via adrnin¡skat¡va.

ARÍCULO SEGUÍ{'O.- colrFrRMAR ta Resolución de sanción No 003417 de fecha 11 de Agosto de
17. em¡tida por la Subgerencja de Fiscal¡zación Administrativa.

ART¡CULO TERCIRO.- D:Spg¡{cAsE ra devorución der exped¡ente administraüvo a ra subgerencia de
Fiscalización Adm¡nistrativa, a fin de mantenerse u¡ ún¡co expediente conforme se encuentra estab,ec¡do
en er artícuro 1590 derr.u.o de la Ley No 27444 - Ley der procedimiento Admin¡st.ativo Gene.ar.

V'8"

,-



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
,AÑO 

DEL DIÁLoGo Y LA RECoNcILIAC¡ÓN NACIoNAL"

RESOLUCTON DE GERENCTA MUNtctpAL N"85tr -2018€M/MDB

Breña, 13 de Junio de 2018.

aRTÍCULO CUARTO.- EI{CARGAi a la Sufuerencia de Trám¡te Documentario; Archivo central y Registro
Clvil la noh'f¡cación de la presente resolución en el domici¡io señalado en el lr. Fulgencio Váldez N" 667,
distito de Breña, prov¡nc¡a y depart¿mento de Lima, con la formal¡dad eslablec¡da en la Ley No 274« -
Ley de¡ Procedimiento Administraüvo General.

ARTICULO QUINTO'- ENCARGAR, a la Subgerencia de Fisca¡ización Administrat¡va, Ejecutoria Coact¡ya
y:a Gere¡c¡a de Rentas el f¡el cumpl¡miento de la presente Resolución_

ARTICU,-O SEXTO.- ENCARGA§ a la Subgerencia de Estadística e Informática la publicación de ta

presente resolución en el Portal Institucionalde la Municipalidad Distr'tal de Breña.

REGÍ5TRESE, coMuNÍQUEsE Y cÚ14PLAST.

¡T §§¡I

§.&ü i
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