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YISTOI

El Expediente Admin¡str¿tivo N'07904-2018 de fecha 23 de Abi: de 20r.8, presentado por el
señor i.oNALD ELoY cAya¡{pr cAñA, debidarnente identificado con DNI N" 422173ss, señalando
dom¡c¡lio real y procesal en el Jr. Pablo Fernand¡ni §" 653 d¡skito de Breña, prov¡nc¡a y departamento de

Lima, quien presenta Recurso de Apelación conka lá Resoluc¡ón subgerenc¡al No 037-z0lg-ssFA-Gü-MóB
de fecha 15 de Mazo de 2018, de ¡a Subgerenc¡a de Fiscal¡zación Adm¡nistrativa; y v¡sto la opinión legal de
la Gerencia de Asesoría luríd¡ci mediante el Informe No 217-2018{AllMDB.

COi¡5¡DEPÁ¡YDO:

Que, la const¡tución Polftica del Estado e¡ su Artícu:o 1940 reconoce a las Muñic¡palidades
Distritales su calidad de én

los asuntos de su comp€tenc¡a, en concordáncia con lo señalado en el Artículo 20 delT-ifulo pre¡¡m¡na. de la
Ley No 27972 - Ley orgánica de Municipa¡idades y, que dicha autonomía radica en Ia facultad de ejercer
actos de gob¡emos, admin¡strativos y de ¿dministrac¡ón con sujeción ar ordenamiento juríd¡co.

Que, e¡ artícuro 460 de ra Ley orgánica de Mun¡c¡par¡dades - Ley N. 27972, estabrece
que "Las normas municipares so¡ de ca¡ácter obligatorio y su incumplimienro ácanea ras

sanciones correspondientes (...). Las ordenanzas delerminan el régimen de sanciones
admin¡strat¡vas por ra ¡nfaacción de sus d¡spos¡ciones, estabrec¡endo ras escaras de mu[a e¡
función de Ia gravedad de Ia farta (...) Las sanciones que aprique Ia autoridad munic¡par podrán
se¡ Ias de multa, suspensión de autoridades o licenc¡as, clausura (...).,,; s¡endo que el proceso
de fiscal¡zación y cont.ol municipal se i¡icia de of¡cio o en atención a la formulación de denuncia
de cualqu¡er ciudadano, ent¡dades públicas o privadas, de carácter permanente dentro de ra

circunscripción Territorial, conforme al artículo s y 10a del Reg¡amento Administrativo de
Sanción e¡ vigencia; los inspectores munic¡pales son servidores públicos a cargo de la
subgerencia de Fiscaiizac¡ón Administrativa, que tienen ra atribuc¡ón de ¡niciar y conducir er
procedimiento sancio¡ador en car¡dad de ófgano de instrucción y de reso:ución.

Que, mediante Reso,ución de s¿nción Administrativa N. 00671-2017-SGFA/GM/MDB de fecha 29
de Diciembre de 2017 se sanc¡onó ar señor Ro AI-D ELoy cAyAMpr cAñA, con una sanc¡ón p€cun¡ar¡a

de multa de s/ 2,025.00 (Dos Mr veinticinco con 00/100 sores) y sanc¡ón no pecunia¡la de medida
comp¡ementaria de CLAUSURA TEMporAL con código de infracción No 02-037 por *prs€ncia de
insectos transm¡sore de enfermedad* ylo ro€dores en rocares come¡rciars, induskiares y de
servicio", según lo vert¡do en el exp€d¡ente materia de apelación.

Que, todo derecho del admin¡strado es tene. la facultad de contradicción administrativa conforme
aI TUO LPAG:

Artícurg 118,- :acultad de cont.adiccié, admi¡istrativa

v.¡:-

I
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118.1 Frente a un acto que supone que viola, afecta, desconoce o ¡esiona un derecho o un
interés legítimo, procede su cont adicc¡ón en la vía administratva en la forma preústa en
esta Ley, para que sea revocado, modificado, a.lulado o sean suspendidos sus efectos.

A.tíq¡lo 215. :acsltad de contrad¡cción
(...)
215.1 Conforme a lo señalado eñ el articulo 1180 f.ente a un acto admin¡strativo que se
supone vio¡a, desconoce o lesiona un derecho o ¡nteres legítjmo, procede su cont adicción
en la üa adm¡nish'ativa mediante los rccursos adm¡niskasvos ieñalados en el a¡-tícuio
s¡quiente: (ver: art. 215 TUO LPAG)

Artículo 216.- Recursos administrativos
{...)
216.1 Los Recursos Adminiskativos son:
a) Recurso de Recons¡deración
b) Recurso de Apelacién

(ver: ¿rt. 216 TUO LPAG)

EI artículo 217 del TUO LPAG est¿blece to sigujente:

Artícl¡lo 2170.- Recu:so de Reco¡lsideración
:l recuso de reconsid€ración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el orimer acto
que es materia de la impugnaci& y deberá suslentarse en nueva prueba. En los casos de
actos administrativos emitidos por órganos que consütuyen única iostanc¡a no se requtere
nueva prueba, lste recurso es opc¡onal y su no ioterposición no ampide el eje.cicio del
recurso de arelacjón.

v'ts"

Sob.e la grccedencia de un Recurso de Reconside.ación, MORóN URBINA señala lo
siguiente:

"Para habil¡ta. la posibilidad del cambio de cate.io, la ley exige que se presente a ,a
autoridad un hecho tangible y ro evaluado con ante¡io¡ida;, que amerite la
recons¡deaación. Esto nos cgnduce a la exigencia de la nueva prueba que debe aportar ei
rerurente, y ya no solo la prueba instumental que del¡mitaba ¡a noma a¡terior. Ahord
cabe cualquier medio prgbatorio habilitado en el procedimiento. pero a condicónlue seannuevot esto es, no .esultan jdóneos como _nueva prueba, una nueva arqumentación
jurídica sobre los mismos hechos,.(ver: ¡4oRóN uRBiNA,:uan ca¡osiiomÉnünos a la
Ley del Procedimiento Administratjvo General., Gaceta lurídica, Novena Edi.ión, Lima,
2011, Pás. 62).

Que, mediante er Expedrente Admin¡strativo No 02479-2018 de fecha 01 de Febrero de 201g, e¡
adm¡nistrado prcsenta su Recurso de Reconsideración contra la Resoluc¡ón de Sanción Adm¡nistrativa No
00671-2017-SGFAIGM/MDB, que concluyó con la emisión de la Resoluc¡ón Subgerencia¡ No 037-201g-SGFA-
GM/MDB, dec¡a.ándose I¡rtpRocEDEME er Recurso de Reconsiderac¡ón y confirmando la sanc¡ó¡.

por oko tado, el a.ticu¡o 218 del TUO LPAG establece lo siguiente:

Artíc.¡lo 2:.8.- Recu:so de a?elación
El recurso de ape,ación se interpondrá cuando la impugoación se sustente en diferente
interpretación de tas pruebas produc¡das o cuando se iaie de cuestioÉ dil;";;Ji;,
deb¡endo drflgirse a ta misma ¿utoridad que expidió el acto que se imp4"tñ q,;;¿;:
lo actuado al superior jerárquico.

para MORóN URBINA el recurso de aDelación:
"§ene como presupuesto la_existenci; de una lerdrquía administrativa ütu,ar de la potestad
de conección y por eso su fina¡idad es exigir al supeio. examine ¡o 

"á"¿" V ,*,l"li, p-"isu subo.dinado. De ahí que este recurso podamos ejercerlo ún¡caminte cuando
cuestionemos actos emitidos por un órgar¡o administrativo súbo¡-din"ao ¡",arquj."*áni" iotro y no cuando se trate de actos emitidos por la rráxima ur,ú;u;-;;-¿;;;;;
autárquicos, autónonos o carentes de tuteta administratva,, (r"i, ¡¡tjÁoñ unr¡ju.,j,,""

?
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Carlos. "Comentaios a la Ley del P.ocedimiento Adminiskaüvo Gene.al,,. Editorial caceta
Jurid¡ca. Terce.a edicién. Uma, 2004, 9á9.458).

Que, med¡ante ¿xp€diente Adm¡nistrativo No 07904-2018 de fecha 25 de Abril de 2018 el

administrado interpone Recu¡so de Apelac¡ón conka ta Resolución subgerencia¡ No 037-2019-SGFA-

GMIMDB, po. cuanto se habrían vulnerado los princ¡pios de legalidad, debido procedimiento admin¡strativo

y derecho de defensa. Manif¡esta lo s,guiente: (1) al denegar su reconsideración no se habría valorado su

manifesta.¡ón y que sería lna decis¡ón autor¡ta.¡a y contrar¡a al debido procedimiento establecido en ¡a LPAG

y Ordenanza 493; {2) seña¡a que el día de la inspección sanitaria, los agentes fiscálizadores no se habrían

identiflcado ni acreditaron ser trabajadores mun¡cipales, asimismo no habrían brindado la ¡nformación

respecto al motivo de la intervenc¡ón; (3) los agentes fiscalizadores no habrían contado con fotocheck o

DNI; (4) los agentes fiscalizadores no le habrían informado que tenia cinco días hábiles a in de presentar

descargos; (5) el Acta de Inspección San¡taria de eslzblecjm¡entos de alimentos y bebidas añnes con No

297-2077 tend¡ia vicios de val¡dez, por cuanto el inspector san¡tario no se habría identificado ni presentado

su fotocheck y no había consignado su nombre y apellidos comp¡etos en dicha acta; (6) los agentes

fiscalizadores no habrían cumplido con lo d¡spuesto en el a.tículo 24 Ordenanza 493 debido a que no habran
preguntado al Administrado si estaba conforme con la intervenc¡ón o si tenía observación alglna respecto

a la fiscal¡zación; (7) I¿ Medida Antic¡pada previa N" 222 f¡rmada por e¡ test¡go No 1 no cump¡iría con las

condic¡ones del artículo 254 TUO LPAG por cuanto sólo habría consignado ¡úbrica más no la flrma correcta¡

conforme a la ficha RENIEC por lo que sería nuia dicha Med¡da Anticipada prev¡a; (g) la Resolución de

Sanc¡ón Adm¡nistrat¡va No 00671-2017-SGFA-GM-MDB no se ampararía en los añículos 6, 7, 24,32.2,33-L
de la ordenanza No 493-2017-MDB, por lo que incurraa en calsal de nul¡dad prev¡sta en el aftkulo 10" de

la LPAG; (10) asimismo, dicha Resolución de sanción Administ.ativa carecería de motivación por lo que

¡ncurría en vic¡o causai de ñulidad de pleno derecho.

Que, el presente caso, se trata de un recurso de ape¡ación planteado por er adfi]inist.3do. pa!-

consiguiente, la administrac¡ón pública municipal, antes de analizar la sustentac¡ón del Administrado en s.l
recurso de apelación, debe rev¡sar s¡ el recurso impugnativo se encuentra dentro del término legal

establecido, qüe son t5 días hábiles posteriores a su nouficación. En caso se encuentre dentro de este
periodo, entonces procede anal¡zar ¡os sustentos de¡ adm¡nistrado, bien se kate de d¡ferente interpretac¡ón

de pruebas o de cue§t¡ones de puro derecho con !a flnalidad de evaluar si es fundado o infundado su recurso
impugnat,vo.

Que, en ese tenor de lo establecido en el párrafo precedente, y de la revis¡ón de las actuados, se
advierte que el admiristrado tenía como fecha límite el 17 de Ab.il de 2018 para interponer su ¡ecurso de
apelación, el m¡smo que fue presentado el 25 de Abril de 201g, es decir presentó dicho recu.so fuera de¡

plazo establec¡do de haber sido notificado con !a Resolución subgerenc'al N" 037-201a-SGFA-GMIMDB,

considerando que el recurrente fue válidamente notificado el 22 de mazo del 2018, en consecuencia el acto
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administrat¡vo emit¡do por esta admin¡stración mun¡cipal, tomó la calidad del acto firme perd¡endo el derecho
de articu¡ar cualquter recul.so administr¿üyo impugnatoío.

Q;.:e, al habei vencido e¡ prazo para ra ¡nterpos¡c¡ón de recurso ¡mpugnato.¡cl ¡a,5 áaiüs
adm¡nistrativos dev¡nieron en f¡rmes y por lo tanto se dis¡pa la posibilidad de presentar medio impugnator,o.

El a.tículo 220" delT.U.O. de la lpAc establece Io siguiente:
Artíc.jlo 220.- Acto firme
Una vez vercidos los plazos para interponer los recursos adminis¡?tiyos se perderá el
de.echo a articutarlos quedando firme et acto (ver: a.t. 2A0 TUO LPAG).

Que, en el presente caso, la Resolución de Subgerencial No 037-2018-SGFA-GM/MDB, ha quedado
firme y como lal contr¿ este no cabe impugnacién por cuanto fue consentida por ¡a Administrada al no haber
s¡do .ecurrido en üempo y forma.

Que, de ios a€luados se desp.ende que el adm¡nistrado fue válidamente notificado con la

Resolucióñ subgerencia, No 037-2018-SGFA-GM/MDB, en e¡ mismo lugar de ¡a comisión de la infracc¡ón, con
el que se determina que la recurente tomó pleno conoc¡m¡ento del contenido de la Resolución Subgerencial,
quedando ¡ncó¡ume su derecho a formular recurso admin¡strativo en el plazo legal establecido en el Art.
216" numera¡ 216.2 del ruo de ra Ley 27444 Ley de proced¡m¡ento Admiristrativo Generar,

Que, además de ero se debe de tener en cuenh que e¡ administrado habría omifdo tener en
cuenta los plazos estabrecidos por rey, por ¡o que no cumpriendo con ros presupuestos regares, o Es

conformidad con er artícuro 2200 der r,u.o de ra Lev I{o 27¿!14, que expresa una vez yencido los
plazos para interponer su recurso admin¡stl3tivo se perderá e¡ derecho a afticu¡arlo quedando fifme el acto,
además teniendo en cuenta que podÉn s€r sanc¡onadas las conducbs cuyos elementos const¡tutivos se
adecuen plenamente a ras irfracciones previstas expresamente en er cuadro ún¡co de lnfracciones y
Sanciones de la Municipalidad de Breña.

Que, este despacho en mérito dd inc¡so 6.2 de, artícuro 6" der r.u.o. de ra Ley No 27444 - Ley
del Procedimiento Admin¡strahvo General, que esl¡blece que puede motivarse mediante la dedaración de
conformidad coñ los fundamentos y conclus¡ores de anter¡ores dictámenes. dec¡siones o informes obrantes
el1 el expediente, a condición de que se res ¡dentifique de modo ce.te.o, y que por esta siiuac¡ón constituyan
pa{e integ.ante del resp€ct¡vo acto. Los Informes, dictámenes o simrares que sirvan de fundamento a la
declsión, deben ser notificados ar adminiskado conjunlamente con e! acto admin¡skat¡vo; y por ende este
d"apu.ho 

;

Estardo a lo expuesto y de confofmidad con ras funciones y at.ibuciones delegadas en ra
ordeñanza N" 471-2016/MDB, concordante con las atr¡buciones confer¡das por el artículo 39o de ¡a Ley N"
27972 - Ley o.gánica de Municiparidades que dispone que ras Gerencias resuerven ros aspectos
administrat¡vos a su cargo a través de resoluciones y direct¡vas; así como en aplicación del numeral 115.3o

V"E
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del artículo 11f de¡ T.u.o de Ia Ley del procedimiento Admin¡stativo, d¡spone ¡a obl¡gación de dar al

interesado una respuesta por esc.ito y contando con el visto de ¡a Gerenc¡a de Asesoría Jurídica;

S' RES§ELVE:

ARTÍCULO PTTMERO,- DECLARAi. rIITPROCEDENTE por extemporáneo, et Recurso de Apelación
interpueslo por el señor RoNALD ELoy cAyAMpr cAñA, contra la Resolución subgerencial No 037-201g-
SGFA-GM/MDB de fecha 15 de Mazo de 2018, por los fundamentos expuestos en las cons¡der¿ciones de la
presente .esolución, dándose por aoolada la via adminiskaüva,

ARTÍCULO SEGU DO.- CONFIRUAR ta Resolución d¿ sanc¡ór No 00671-2017-SGFAy'GM/MDB de techa
29 de Diciembre de 2017. emitida por la Subgerencia de Fisca¡ización Adminidrativa.

ARTÍCULO IERCERO.- DISFOI{GAsE la devo¡ución del expediente adm¡nistr¿tivo a la subgerencia de
Fiscal¡zación Adm¡n¡strativa, a f¡n de mantenerse un único expediente conforme se encuetka establecido
en e¡ artículo 159" de¡ T.u.o de la Ley No 27444 -Ley del procedim¡ento Adminis?aüvo General.

ARTÍCULO CUARTO,- EI{CARGAR a la Subgerencia de Trámite Documentarjo; A¡chivo ce¡tra, y Registro
civil ¡a notificac¡ón de ¡a presente resolución en el dom¡cilio señalado en el Jr. luan pablo Fernand¡n¡ N"
656 Puesto 137-138, diskito de Breña, prov,ncia y departamento de L¡ma, con ra formaridad estab¡ecida en
!a Ley No 27444 - Ley del procedimiento Admin¡strat¡vo General.

ART:cuto QUIl{To.- ENCARGA& a la subgerencia de Fiscalización Adm¡nistrativa, Ejecutoria coact¡va
y la Gerenc¡a de Rentas e¡ fiel cumplim¡ento de la presente Reso¡uc¡ón.

ARTICULO SEXTO.- E CARGA& a ia Subgerencia de Estadística e Informática
presente resolución en el portal Institucional de la Munjcipal¡dad Distrital de Breña.

REGÍSTRESE corr{uHÍeuEsE y cúMpLAsE.

la publicación de la

c.P.c F
c§aa

¡a iñi¡tA _
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