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0008770-2016 de fecha 22 de agosto del 2016. Posterio. a ello en fecha 01 de septiembre del año en curso el
inspector municipal Pedro olivo mediante Acta de vis¡ta N'149-ao161M N" PAoVSGFA-GM-MDB precisa que
a la verificac¡ón de ¡a papeleta preventiva, §o se encontraba a la profesional a cargo por lo que se procedó a
em¡tir la Resolución de §anción No 002109 de fecha 0i de setjembre de 2016, que resuelve sANcloNAR a la

VISTO

El Expedie¡le N' 0007077-2016 de fecha 16 de noviembre de 2016, presentado por la pérsona de MARIA Luz
AtoA JIMENEZ vAsQUEz, con domici¡io en Jr. Napo N' 826 - Breña, quien torrnuta recurso de apelac!ón
contra la Besolución subgerencial N' '173-2016-§GFA,GM/MDB de fecha 25 de octubre del 2016 de lá sub
Gerencia de Fiscalización Administrativa, y visto la op¡nión legal de la Gerencia de Asesoría Jurídica con el
lnfo.me No 589-20'1 6-GAJIMDB;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado en su Artículo 194o reconoce a las Municipalidades Distritales su calidad
de os ¡a adm en los asuntos de su
competencia, en concordancia con ¡o señalado e¡ elArtículo 2 del Titulo Prelim¡nar de la Ley No 27972 - Ley
orgánica de Mun¡cipalidades y, que dicha autonomía radica en la tacuttad de ejercer actos de gobiemo,
adminislrativos y de administración 6on sujeción al ordenamieBto jurídico.

Que, el articulo 460 de la Ley orgárica de Municipalidades - Ley N" 27972, establece que 'Las normas
mun¡c¡pales son de caráeter obligator¡o y su incumpl¡úiento aca(ea las sanc¡ones cor.espordrén¿es 1...r. Las
Ordenanzas deteminan el régimen de sarciorles adm¡nistrativas par la infracc¡ón de srs d/spos,bione§
establec¡endo las esca/as de multa en fuac¡ón de fa grcvedad de ta falta (...) Las sancrbnes que aplique la
autoidad municipa¡ podrán ser las de mutta, suspens¡ón de autoridades o licenc¡as, clausura (...);'. siendo que
el paoceso de fiscalización y Contro¡ Municipal se inicia de oficio o en aleneión a ¡a fo.mulación de denuncia de
cualquier c¡udadano, ent¡dades públicas o privadas, de c¿rácter permanente dentro de la Circunscr¡pción
Terttorial, conforme al artículo I y 10 del Heglamenlo Administrativo de Sanción en vigencia; :os inspectores
municipales son servidores púb¡icos a cargo de ¡a Gerencia de F¡scalización y Control Municipal que a su vez
dicha área tienen la alribucón de iniciar y conduc¡¡ el procedimiento sancio¡ador en ca¡idad de órgano de
instrucción y de resolución.

Que , en acc¡ón de conlro¡ municipal realizada en presencia de la apelante se impone la Papeleta preventiva N.
4531 de techa 17 de agosto de 2016 a¡ conslatarse que la adm:¡istrada contaba con licencia de demolició¡

de construcción y se verfico que no se enconlró a la i¡geniera, que ningún trabaiador contaba con cascos ni
d¡das de seguridad y olro; ante lo cual la ¡mpugnante prese¡la sus descargos mediante Doc. simtle N"
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.sona MARIA LUZ A¡DA JI]I{ENEZ VASQUEZ po. ta i¡fracción con codigo N" 03.809 ,,poR No coNTAR
EL PROFESIONAL RESPONSABLE EN EL PROCESO CONSTRUCTTVO DE LAS OBRAS,,. conforme

¡

eñalado en la odenanza 430-2015-MDB-oDB; ra m¡sma que es ¡mpug¡ada mediante .ecurso de
nsideración y resuella med¡ante la Hesolución subserencial que es materia de eievac¡ón y evaluación.

respecto son sujetos de control y sanció.! municipa¡ hs personas natu.ales, jurídicas, entidades públicas e
instatucaones p.ivadas y en general toda aquel que, por mandato imperatiyo estáa obl igadas a cump¡ir la
¡ey y :as Normas Mr.¡rlicipales dentro de ¡a Juísd¡cc¡ón del Distr¡to ds Breña. Las sanc iones son de carácte.
personal, no obstante cuando e, cump¡imiento de las disposiciones co.responda a un conju¡to de ?efsonas
estas responden en forma sol¡da.ia, (...).

Que, la ordenanza N' 430-2015-MDB-CDB que ap.obó er nuevo Régimen de Apricación de sa¡ción
Admin¡strativa de feeha 09 de febrero del 2015 - BASA y e, Cuadro único de lnfracciones Administrativas -
CUIS de la Municipalidad D¡strital de breña, expresa en el artículo 2" sobre ¡os Principios del procedimiento
Sanc¡onador que suste¡la La Poteslad §aBc¡onadora Administ.ativa establecida en el artículo 230. de la Ley
de Procedimiento Administrativo General - l,:ey N 27444,los cuales acoger los lrincipios del procedimientá
adm¡nistrativo, regulados en el artícu¡o IV del Título Prelim¡nar de la Norma preciiada, de entre los cuales se
.igEN IO3 PTiNCiPiOS dE DEBIDO PROCEDIMIENTO. EAZONAB¡LIDAD Y PRESUNCIÓN DE LICITUD.
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El artículo 44o del FIASA, concordante cos e¡ ar!ículo 2070 - LPAG establece que tos recursos adm¡¡istrativos
son de recons¡deración, apelación y revisión; los que deben ser interpuestos perentoriamente deñtro de los
quince (15) días s¡guientes a Ia notificación del aclo administrativo a impugnar: requis¡to que cumple el recurso
de apelación presentado con firma de ¡étrado el t6-f i-2016, cuyo cuestionam¡eDto recae sobre la Fieso¡ución
Subge.enc¡al N' 173-2016-SGFA-GMIMDB emitida por la Subgerencia de Fisca¡ización Adm;nislrativa, que
fuera notif¡eada el 07 dé noviembre del 2016; es decir dicho recurso amerila ser admilido oara evaluación.

Que, la administrada argumenta en su recurso de apelación que:

1. Los antecedentes del proceso sanc¡onador no serían legibles, por lo que reclama que la autoridad
debetia haber saneado dicha situación y expedir copias legibles para actuardentro deldebido proceso.

2. Que, la Resolución de Sanc¡ón ¡ncumple el princ¡pio de lega¡¡dad.

3. Señalada que no existirfa tipif¡cación de la iniracción poque no se precisa el arlículo de Ia Ordenanza
que resultaría aplicab¡e a su caso, así como no se indica elarlículo donde se t¡pifica la sanción.

4. Que, se alectaría el principio de razonabilidad de la Ley N' 27444 porque seiala ño sería razonable al
titular de Ia obra porque el responsable de esta no se encuent¡e en algúfi determinado momento, más
aun s¡ no tiene en consideración que la obra en sí ya se encuent.a corcluida y lo que se está llevando
es el iarraieo de los muros extemos qus ¡o requieren necesariamente la pfesencia del proJesional.

5. La arqui:ecta sostuvo que se habria ausentado de la obra para real¡zar actividades relacionadas con
ella, en cuanto a Ia adquisición de acabados. que necesariamente requería de su presencia como
responsable de Ia obra, porque no solo hay que escogerlos para su compra, sino que tiene que ver la
manera, tiempo y modo que estos van a ser enlregados, a lo que precisa acreditar dicha circunstanc¡a
con la boleta de cor'lpras de materiales que tuvo lugar a fecha en que se realizó la inspecc¡ón
sancionadora, además señala que ese mismo día la arquitecta tuvo que coneunir a las ofici¡as de
SEDAPAL para una reunión de conciiiación anexando dicho documento.

Oüe, de ¡o argumentado por la parle admin¡slrada señalamos del pr¡mer pun1o, e: otorgamiento de copias
ibles es una facultad de la administrada el solic¡tarla incluso ante la notiicación de la papeleta greventiva
do haber s¡do soliciiada o expuesta; asim¡smo sobre el segundo y tercer punlo prec¡samos en cuanto a la
icac¡ón de la conduc:a que es cuesiionada por la administrada, es de coffoborarse que dicha conducta se

e¡cuentra inserta tanto en la Papeleia Preventiva como en la Resoluc¡ón de Sanción donde se consignan tanto
el código y la i.fracción correspondiéndo¡e etto a los de "03.809 pOR NO CONTAR CON EL PROFESTONAL
RESPONSABLE EN E]. PROCESO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS (RESIDENTE, SUPERVISOR DE

RA)" tal como lo establece el Cuadro Único de ¡nfraccio¡es y Sa.ciones (CUIS) conteBido en la Ordenarza
, 9or ello la conducla inf.actora sobre el incump¡imiento tolal o paacial de las d¡sposiciones admin¡stralivas

cuentran debidamente tipificadas y sustentadas en normas jurídicas ejercidas por el órgano competenle
de la jurisdicción del distrito de breña.

el cuarto y quinlo punto seialamos que el Residenie y/o supervisor de obra son los encargados de
mplir con el programa de avance de obra, calculan y solicilan los recursos necesarios para la obra, asignan

tareas al pesonal y verifica su cumplimiento; reportan incidencias, resuelven dudas y se aseguran que el
personal cuente y ut,lice cor.ectamente el equipo de ?rotección contra acc¡dentes laboralesj siendo este elegido
por el p.opietario de la obra para que lo represente en el seguimiento y conlrol de la obra; as¡mismo leniendo
en corisiderac¡ón que el Reglamento Nacional de Ed¡ficaciones en el numeral 3.4 del arlícu¡o 3. sobre
definicio¡es señala:

"3.4 Construccíón: Abarca ¡as s,gülenfes acepciones: edificación, incluidas las excavac¡ones y las
construcc¡ones provis¡ofiales, las transformac¡ones esfrucfrrales la reaovac¡ón, la reparación, et
mantenim¡ento (incluidos los trabajos de limpíeza y p¡nturc), y ta demol¡c¡ón de todo tipo de edificíos y
estructura. obras de uso y seYício p{tbl¡co: (...) y obras re{acionadas con la prestación de seryr'c/bs
como: comuaicac¡ones, desagúe, alcantarillado y suministro de agua y energia.,
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En el Pe.ú ea término "TARRAJEAR' se utiliza en la construcción y signl¡ca poner una capa de cemento a las
paredes, techos o fachadas de las const.ucciones y teniendo en considelación que la ad.ninistrada argu.nenta
que Ia obra ya se encontraba concluida y que estaba en el larrajeo, es decir a 1a conslrucción se le estaba
ponie§do la capa de cemento, sin embargo conforme lo expuesto en el párrafo anterioa ,a construcción abarca
desde la excavación de las bases hasta la pintura de la obra lo que signif¡ca que Ia obra no había acabado y
debía contar con el responsa5le de la construcción; es más de consderarlo acabada lá obra antes del plazo
previsto en la :icencia de co¡slrucció¡, corresponde a la administrada poner en conocimiento de la autoridad
municipal dicha situación, por cuanto mientras dure la obra, ¡a mun¡cipalidad a través de los inspectores
mun¡cipales deberán ejercer el derecho de tiscalización.

De igual forma, sobre el arglmento que Ia arquitecla se habría ausentado para realiza. d¡stinias actividades
como adquisic¡ón de acabádos y una conciliac¡ón en SEDEPAL funciones qi.re no corresponden las funciones y
actividades de uÍl Superviso. o Hesidente de Obra teniendo en consideración que la obra seguía en desanollo,
le correspondía conforme a Ia obra la principales tareas como (1) verificar y valida el proyecto de obra; (2)
verificar el cronogÍama de ejecución de obra; (3) contro¡ar la ejecución de trabajos en la obra en estr¡cto
cumplimiento de los d¡seños y especificaciones técnicas; (4) aproba. progresivamente el inic¡o de los trabajos a
ser desarrollados; (5) contro¡ar la ca¡,dad de la otra; (6) verificar el cumpl¡miento de la normativa yigente en el
tema de seguridad para os trabajadores de la obfa; (7) asegura Ia co.recta calidad de los materiales, mano de
obaa y proced¡m¡entos; (8) avala o modirica los avances.

Que, siendo que Ia administrada hab.ía omit¡do tener en cuenta ¡as formalidades establecidos por ley; ademas
:eniendo en cuenta que podrán ser sancionadas las conductas cuyos elementos constit¡túos se adecuen
plenamente a Ias infracciones prev¡stas expresamente en e¡ Cuadro Único de lnfraccio¡es y Sanc¡ones de la
Municipal¡dad Distr¡tal de Breña y de conformidad con lo seña¡ado en el lnforme N" 589-2016-GAJIMDB de ta
Gerencia de Asesoría Jurídica, emite opinión legal precisando:

"lv coNotustoNss
4.1 Los argumentas descítos por /á Adm¡nistrada como ínterpretac¡ón de tos medios probatoios y

cuesllones de puro derecbo en st Recurso de Apelac¡ón no desv¡ñúan lo señalado en las
resoluc¡ones que rcsuelven la reconsiderac¡ón y ¡a sanc¡ón respectiva.

4.2 La infracción cantenida en la Resolución de sanción N' a021ag de fecha 01 de set¡ernbre de 2016
esta corobarada plenamente por la propia administrada y pot la Adm¡n¡stracíón Mun¡cipat.

4.3 No ex¡sten elementos que perm¡tan var¡ar e! sent¡do de tas declS¡ones a¡tres a¿oladas.

V- RECOM€NDACIANES

5.1 Por lo expuesto e /os pár.¡afos anteiares esta Gerenc¡a recon¡enda declarar INFUNDADO el
Recurso de Apelecíón ¡nterpuesto por María Luz A¡da Jiménez vásquez contra la Resoiucúñ sr.it)
Gerencía¡ N' 173-2016-SGFA-GM/MDB de fecha 25 de actubre de 2016, que declara
lmprocedente ei Recurso de Reconsideración ¡ntetpuesto contra la Reso¡ución de sanción N"
0021A9 de fecha 01 de setiembre de 2016, dando pot agotada la vía adm¡nistratíva.

( ..)'

Que, esta Administracaón dado cumpramento a ura de Ias principa¡es garantias reconocidas por ra
Constituc¡ón Polit,ca de¡ Eslado; como es e¡ rcspeto al eierc¡cio del derecho de defe.sa eomo exgres¡ón det
debido proceso o debido procedimiento adminislrativo conceptuado en el nume.al 1.2 del a|-tícu¡o lV del título
Preliminar de la Ley 27444 - LPAA, a través del cual al adm¡nistrado se ¡e ha gara¡tizado el derecho de
audiercia a t.avés del eiercicio de los reculsos administrativos p.evistos e¡ el ya referado Art. 207 de la LPAG
a ¡o largo de todo el procedimientoi y, teniendo en cons¡deración que el Derecho AdmiBistrativo Sancionador.
corresponde a la aplicación de la sanc¡ón con criterios objetivos, no ¡nlétu¡n elementos sribi oar¿l su
determinación, por lo que el incump:imiento de las obligaciones admin¡strativas de carácter municipal, en estricta
aplicación de, "Pri¡c,9io de l¡loarc¡al¡dad' al momento de imponer sanciones; de ial modo las acciones por las
cuales deriva la §anción, es total y únicamente atribuible a la verlicac¡ón de la infracción en la que ha incurrido.

AV. .&§isA ¡¡s 5oo - BRsñ*

3

!;, f,



"AÑO DE LA coNsoltDAcIÓN DEL MAR DE GRAU"
Mu c¡n¿lidad*Bréña RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL }I' 117-2016-GM/MDB

Breña, 15 de D¡ciembre de 2016

Además, teniendo en euenta que la intracción viene a ser toda acció¡ u omisió¡ que signilique incumplimiento
de las dispgsiciones ,egales que establezcan obliqacionss ylo prohib¡ciones de naturateza administrat¡ya
de competencia municipal, vioentes al momento de su imoosic¡óa; y siendo la sanc¡ón la consecueneia
jurídica punitiva de caácter administrativo que derúa de Ia verificación de una inrracción cometida por perconas
natura¡es o jurídlcas, conirav¡niendo d¡sposicio¡es administrativas; se tiene que los argume¡aos manifestados
son de cerácter insubs¡stente sumáñdose a ello que no ha aportado sleme¡los de prusba conyincentes
para la eo¡currenc¡a de ¡azones de iecho yro derecho suliciente para va ar la deeis¡ón ¡mpugnada;
coñc:uyéndose que el recurso interpuesto NO LOGRA DESVRIUAR LA COMIS|óN DE LA CONDUCTA
INFRACTORA, por ¡o tanto el recurso de apelación NO cumDIé con tás §xioe¡cia establec¡dá en e¡ artículo
209" de la Ley N" 27444 * Ley de Procedimiento Administrat¡vo General, así como tampoco conf¡guran ningu¡a
de las causales de nulidad del acto admin¡stfativo señalado en el aÉículo '10 de la torma aco¡ada.

Oue, esle despacho en mérito del inciso 6.2 del artículo 6" de la Ley 27444 - Ley de procedimiento
Administrativo General, que eslablece que puede motivarse mediante Ia declaración de crnrormidad con los
fundamentos y conclüsiones de an¡e.iores d¡ckimenes, decisiones o inlormes obrantes en el exped¡ente, a
condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación const¡tuyan parte integrante del
respectivo actoi ha¿e suvo lo eoncluido v rccoñénde oot ¡a oeaen¿ia de ría iuídica

Estando a lo expuesto y de confo.m¡dad con las funciones y atribuciofies delegadas en la Ordenanza N. 471-
2016/MDB-CDB, concorda¡te con las atribuc¡ones conleridas po. e¡ adículo 39" de la Ley N, 27972 - Ley
Orgánica de Municipal¡dades que dispone que las Geaencias resuelven los aspectos administrativos a su cafgo
a lravés de resoluciones y directivas; así como en apl¡cación del numeral 106.3 del adículo '1060 de la Ley del
Procedimiento Admilistrativo, dispong la obligaciór de dar al interesado una respuesia por escrito y conta¡do
con el visto de la Gerencia de Asesoría Jurdica:

SE RESUELVE:

ARTíCULO l'.- DECLARAR INFUNDADO el recurso de apetación interpuesto pof MARTA LUz A|DA JtMENEz
vAsQUEz, contra la Resolución subgerencial N" 179-2016-SGFA-GMIMDB de fecha 25 de octubre de 2016,
por los tundamentos expueslos en Ia presenle resolucón, dándose por asotade la vía adm¡nistrativa,

ARTíCULO 2'.- CONFIRMAR la Resolución subgefencial N' 173-2016-SGFA-GMIMDB de fecha 25 de octubre
de 2016, emilida por la Subgere¡cia de Fiscalización Admin¡strativa.

AR?iCULO 3'.- D:SPONGASE la devolución del expediente administrativo a la Subgerencia de Fiscalizactóñ
Admin¡strat¡va, a fin de mantenerse un único expedie¡te conforme se encuentra establecido en el artículo 150.
de la Ley N" 27444 - Ley de Procedimien:o Administrativo General.

ARTICULO 4"'- ENCARGAR, a la Subgerencia de Tramile documentar¡o, Archivo Central y Registro civil la
notificac¡ón de la presenle resolución en el domacilio seña:ado en Jr. Napo N" 826 - Dist.ito de Breña. prov¡ncia
y departamento de Lima, con la forma:idad de Ley.

AR?ICULO 5'-- ENCARGAR, a Ia Subgerencia de F¡scalización Administ.ativa, Ejecuioria Coactiva y la
Gerencia de Rentas elfie¡ cumplimiento de la presente Resoluc¡ón.

ARTICULO 5''- DISPONER, a través de la uridad orgánica competente la pubiicacón de la presente resotución
en el Porlal lns:itucional de la Mu¡¡cipalidad Distrilal de Breña.

REGiSTRESE, coMUNíQuEsE Y CÚMPLASE.
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