
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
,?Ño DEL DIÁIoGo Y LA REcoNcII.]AcIÓN NACIoNAL,,

iESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAT N13.§ -2018€M/MDB

Breña, 06 de Ju¡io de 2018.

VISTO:

El Documento simpre N" 08230-2018 de fecha z0 de Abr¡l de 2019; oresentado por el sé]ñor

ITALO JHOHAÍ{ DE tAO LUIS, debidamente ¡dentificado con DNl N" 70332190, señatando domicilio real
y procesal en el Jr. Huari No 707 d¡st¡-ito de Breña, provinc¡a y departamento de Lima, qu¡en presenta

Recurso de Apelación contra l¿ Resolución de sanc¡én No 000960 de fecha 29 de octubre de 2015, de la

subgerencia de Fiscalizac¡ón Admin¡strativa; y v¡s:o ¡a opinión legal de ¡a Gerencia de Asesoría luídica
mediante el Informe No 246-2018-GAJ/MDB.

CONSIDERANDO:

Que, la constitución Política del Estado en su Artí.x¡o 1940 reconoce a las Mun¡cipal¡dades

Distritales su calidad de en

los asuntos de su competencia, en concordarcia cón ,o señalado en el Artículo 20 de¡ Título preliminar de la
Ley No 2797? - Ley orgánica de Municípal:dades y, que dicha autonomía radica en ¡a facultad de ejercer
actos de gob¡emos, adm¡nistrativos y de adm¡nistrac¡ón con sujeciór al ordenam¡ento jurídico.

oue, er artícuro 460 de ra Ley orgánica de Municipar¡dades - Ley N" 27972, estabrece
que "Las normas municipales son de carácter obligatorio y su ¡¡cumplim¡ento acarrea las
sanciones correspondientes (...). Las ordenanzas determinan er régimen de sanciones
administ.at¡vas por la infracc¡ón de sus disposiciones, establec¡endo las escalas de mu¡ra en
función de !a gravedad de la falta (...) Las sanciones que apl¡que la autoridad municipal podrán
ser las de multa. suspensión de autoridades o licenc¡as, clausura (...).,,; s¡endo que et Droceso
de fiscalización y cont.ol municipal se inicia de ofic¡o o en atención a la formutaeió¡ de denuncia
de cualquier ciudadano, entidades púbricas o pr¡vadas, de carácter permanente dentao de la
circunscripción Territorial, conforme al a¡tíeulo 9a y 10a del Fleglamento Admin¡st.at¡vo de
sanción en vigencia; ros inspectores municipares son servidores púb¡icos a cargo de ra

subgereacia de Fiscalización Admi¡istrativa, que tienen la atr¡buc¡ón de iniciar y co¡ducir el
procedimie¡to sancio¡ador en cal¡dad de órgano de instrucción y de resolución.

Que, med¡ante Resoluc¡ón de sanción No §00960 de fecha 29 de octubre de 2015 se sanc¡onó
al seño. rralo,lroHA DE LAo Lsr+ con una sanció¡ pecun¡aria de muna de s/ 3,850.00 crres M¡r

ochoc¡eñtos cincuenta con 00/100 soles) y sanción no pecuniar¡a de medida comp¡ementaria de
CLAUSURA rEMPoRAr, con cód¡go de infracc¡ón No 01-102 por "apertr¡ra Establec¡miento comercial
s¡n [a respectiva aütor¡zac¡ón mun¡cipal en los comercios de 5oo metÉs a más-, según lo vert¡do
en el expediente materia de apelación.

Que, todo dereciro del adm¡nistrado es tener ¡a facultad de contradicción administrativa confol.me

V"B'

aI TUO LPAG

Artícr¡lo 118.- Facuttad de €oBtradi€ción adEinistra:ivá
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118.1 Frente a un acto que supone que viola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o ut
inte¡ás legiumo, procede su contradiccién en la vía adm¡nistr¿tiva en la fo¡ma preüsta en
esta Ley, pa.a que sea revocado, modificado, anulado o sean suspend¡dos sus efectos.

Art¡cule 2lS. Facuttad ¿e contradicción
(...)
215 1Conforme a ig señaladg en el artículo 118o frente a un acto administ aüvo gue se
supone viola, desconoce o lesaona un derecho o interás legiümo, procede su contradicción
en la vía admin¡strativa mediante ,os recursos administ-dtivos señalados en el artículo
siguiente: (ve¡-: art. 215 TUO LpAc)

A.tícülo 2r"5.- Recu.sos adrr:niskativos
(...)
216.1 Los Recursos Administraüvos son:
a) Recurso de Reconsideración
b) Recuso de Apelacjón

(ve¡: art. 216 TUO LPAG)

Po. ot o lado, el a.tículo 218 delTuO LpAc establece lo siouiente:

Artícqlo 218,- Recurso de apelacién
El recurso de apelacióo se ¡nte8ondná cuando Ia impugnación se suste.te en difere¡te
¡ntetpretac¡ón de ¡as pruebas producidas o cuando se trate de cuestio¡es de puro de.e€ho,
deb¡endo dirigirse a ¡a misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve
lo actuado a¡ supeio. je¡árquico.

para MORóN URSINA et recu.so de apel¿ción:
'tie¡e .omo presupuesto la existencia de una jerarquía adm¡nist.aliva titula. de la potestad
de corección y por eso su ñnalidad es exigir al superior examine lo actuado y resuelto por
su subordinado. De ahí que este recurso podamos ejercedo únicamente cuando
cuestionemos ados emitido§ por un órgano admi¡istrativo subordinado jerárqu¡camente a
otIo y no cuando se tate de actos emitidos por la máxima autoridad de óraanos
autárquicos, autónomos o carentes de tutela adminrstraüva,, (ver: MORóN URBINA;Juan
Carlos. "Comentarios a la Ley del Procedimiento Adminiskativo General". Editorial cacetá
luídica. Tercera edición. Uma, 2004, pág.458).

Que, media¡te Documento simple No 9230-2018 de fecha 30 de Abr¡l de 2019 el adm¡nistEdo
formula Nulidad de Proced¡miento Adminiskalivo, en contra de la Resolución de sanción No 000960,
fundamentando lo s¡guiente: 'Que su persona solo era un s¡mple trabajador de ¡impieza, casi menor de
edad, no tenía responsab¡lidad. alguna sob.e las graves imputaciones que se detallan en el Acta de
constancia de visita N" 325-2015 de fecha 29 de octubre de 2015 y el Acta de clausura Tempora¡ No

000179. se han vul¡erado el pr¡ncipio del debido procedimiento y los administrados gozan de los derechos
y garantías ¡mplícitos del debido proced¡miento administrativo, estas garantías comprenden el derecho a ser
notjf¡cados; es decir se le apertura un procedimiento s¡n anal¡zar s¡ es un vec¡no o no y además no se respetó
su derecho a defensa al momento de operat¡vo y tamp*o se respetó que éi soro era un trabajador de
limp¡eza a las órdenes del señor Luis Enrique Saldaña euija¡te.

Que. el presente caso¡ se kata de un recurso impugnat¡vo (nulidad) planteado por el administrado.
Po. consiguiente, la adminislración pública mun¡cipal, antes de analizar la sustenta€ión del Admitiskado en
su recurso ¡mpugnatiYo (nülidad), debe rev¡sar si el recurso ¡mpugnat¡vo se encuentra dentro del término
le$l establecido, que son 15 días hábiles posteiores a su notificación. En caso se encuenke dentro de este
per¡odo, entorces procede analizar los sustentos del administ.ado, bien se trate de diferente ¡nterpretacpn
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de pruebas o de cuestiones de puro derecho con la f¡ml¡dad de evaluar si es fundado o infundado su recurso

impugnat¡vo.

Que, en ese tenor de ¡o estabrecido en er párrafo precedente, y de la revisión de ras aatuados, se

adv¡erte que el adm¡nistÉdo tenía como fecha límite e¡ 19 de Octubre de 2015 para ¡nterponer su recurso
de apelac¡ón, el m¡smo que fue presentado el 30 de Abril de 2018, es decir presentó dicho recurso fuera del
plazo establec¡do de haber sido notificado con la Resolución de Sanción No 000960-2015, considerando que

el recunente fue vál¡damente notificado el 29 de octub.e del 2015, en consecuencia el acto adm¡nistraüvo

emitido por esta administrac¡ón municipal, tomó la cal¡dad del acto firme perdiendo el derecho de articular
cualqulel- recurso administrat¡vo impugnatorio.

Que, al haber vencido er prazo para ra interposición de recurso impugnatorio ¡os actos

adm¡nistrativos devin¡eron en firmes y por lo tanto se disipa la posibilidad de presentar medio impugnatorio.

El arbculo 220. delT.U,O. de la LPAG establece ¡o siguiente:
Artícuto 220,- Acto firme
Una ve2 vencidos los plazos para interponer los recusos ádminislrativos se pe.derá e:
derecho a a¡tjculaios quedando ¡rme el acto (ver: art_ 220 TUO LPAG).

Que, en el presenG caso, ¡a Resolución de Sanción No 000960_2015, ha quedado firme y como
ta¡ contra este no cabe impugnación pol. cuanto fue mnsent¡da po. la Adm¡nistmda al no haber sido recurr¡do
en tiempo y forma.

Que, de los actuados se despre¡de que el adm¡nistrado fue válidamente notificado con la

Resolución de sanción No 000960-201e, en el mismo luga¡ de ra com¡sión de Ia infacción, con er que se
determina que la recurrente tomó pleno conocimiento del conten¡do de la Resolución de Sanción, quedando
incólume su de.echo a formular recurso adminisfativo en el plazo legal establecido en d Art. 2160 numeral
216.2 de¡ TUO de la Ley 27444 Ley de procedimiento Administraüvo Gererat.

Que, además de ello se debe de tener en clenta que el adm¡nistrado habría omitido tener en
cuenta los plazos estableaidos por ley, por lo que no cumpliendo con los presupuestos legales, No Es
PROCETEXTE LA REyrSróf{ y ANALISTS DE FO!{}O que afaume.ta er adm¡risbado de
confurñidad con el :*ícuto 22oo det t.u.o de lá Ley no 27rg4, que expresa una vez venc¡do ros
plazos para interponer su .ecurso administrativo se perde.á el derecho a art¡cularlo qledando firme e¡ acto,
además teniendo en cuenta que podÉr ser sancionadas las conductas cuyos elementos const¡tutivos se
adecuen plenamente a las ¡nftacc¡ones p.evistas expresamente en e¡ Cuadro único de lnfEcciones v
Sanciones de la Munic¡palidad de Breña.

Que, este despacho en mér¡to del inciso 6.2 del artkulo 60 del r.u.o. de la Ley N" 27444 - l,"l
del Procedimie¡to Admin¡strativo General, que establece que puede motivarse mediante la declar¿c¡ón de
conform¡dad con los fundamentos y conclus¡ones de anteriores dictámenes. decisiones o informes obr¿ntes
en el expcd¡ente, a condic¡ón de que se res ¡dentifique de modo certero, y que por esta situación constituyan
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parte integr¿nte del respect¡yo acto. Los Informes, d¡ctámenes o sim¡larcs que sirvan de fundamento a la

decisión, deben ser notificados al administrado conjuñtamente con el acto admin¡slrativo; y por ende este

despacho htlE§!¡yo lo análizado y recoméndado por la der€nc¡a de ássoda juád;ca;

Estando a lo expuesto y de conformidad con las funciones y atribuciones delegadas en la

ordenanza No 471-2016/MDB, concordante con las at.ibuc¡ones confe.idas por el añículo 39o de la Ley No

27972 - Ley orgánica de Municipal¡dades que d¡spone que ¡as Gerenc¡as .esuelven los aspectos

administrativos a su cargo a través de reso¡uciones y direclivas; así como en aplicación del numeral 11S.3o

del artículo 11f del T.U.O de la Ley del Procedimiento Admin¡strativo, dispone la obligación de dar al

interesado una respuesta por esc.ito y contando con el v¡sto de la Ge.encia de Asesoría Jurídica;

SE RESU-LVE:

ARTÍCULO pRTMERO.- DECTARAR IMpROCEDEI{TE por extemporáneo, et Recufso de Apetación

interpuesto por el señor rALo ¡lorAN DE LAo LUr+ contra la Resoluc¡ón de sanción N. 000960-201g
de fecha 29 de octubre de 2015, por los fundamentos expuestos en las considerac¡ones de la presente

resolución, dáÍdose por aqotada Ia vía adm¡nistratiya.

ARTÍCUIO SEGUNDO.' COXFTRMAR la Resolución de sanción No 000960-2018 de fecha 29 de octubre
de 2015, emitida por la Subgerenc¡a de Fiscalizació¡ Admin¡strat¡va.

ARTiCULo rERcrRo.- DISPOÍIGASE la devoluc¡ón del exped¡ente administraüvo a ta Subgerenc¡a de
F¡scal¡zación Administrativa, a f¡n de mantenerse un único exped¡ente conforme se encuentra establec¡do
en el artículo 1590 delr.u.o de la Ley N" 274« - Ley del procedim¡ento Adminrstrativo Gene.al.

ARTiCULO CUARTO'- ENCARGAR a la Subgerencia de Trámite Documentario; A.chivo centr¿l y Reg¡sko
c¡vi, la notif¡cación de la presente resolu€¡ón en el domicilio señalado en el 1.. Hua.i N" 707, d¡strito de Lima
cercado, provincia y departamento de Lima, con ra forma¡¡dad estab¡ecida en ra Ley No 27444 - Ley det
Procedimiento Ad m inistrativo General.

ART:cuLo QUI¡{T0.- E CARGAR, a la Subgerencia de Fiscalización Administrativa, Ejecutoria coactiva
y Ia Gerencia de Rentas el f¡el cumpl¡miento de la presente Reso¡ución.

AiTICULO SEXTO.- E]{CARGA& a la Subgere¡cia de Estadistica e Info¡mát¡ca
presente resolución e¡ el portal Inst¡tuc¡onal de la Mun¡cipalidad Dislrital de Breña.

la pub¡icación de la

UNiQUESE Y cÚuPLAsE.

§üi§rllrnLt 3l §a!,ir

a la .r¡3\
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