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RESOLUCION DE GERENCIA 
'IáUNICiPAL 

N" 122.2016-GIT/',M38

Breña, 22 de Diciembre de 2016.

VISTO:

CONSIDERANDO

Oue, Ia Const¡tucíóB Po¡ít¡ca del Estado en su Artículo 1g4o reconoce a las Municipalidades ,is:ritales su calidad
de adm en los asuntos de su

e, el Artículo 1'1o, de la Ley No 27444- Ley de P.ócedimiento Administrativo General, establece que los
istrados plantean ¡a nulidad de los aclos adminislrativos que :es conciernan por med¡o de los recusos

nistrativos previstos en e¡Título lll, capítu¡o ll de tá Ley; que el a¡fícuto 206" establece que frente a un acto
se supone viola, desco¡oce o lesiona un defecho o inrerés regÍtimo, procede §u cortradicción en ra vía

competenc¡a, en concordancia cor lo señalado en elArtículo 2 del Titulo P.elim¡nar de la Ley No 27972 - Ley
orgáoica de Muricipar¡dades y, que dicha autonomia.ad¡ca en ra lacultad de ejercer actos de gobiemo,
adminislrat¡vos y de administración con suiec¡ón at ordeñamiento jurídico.

Que, el artículo 46c de la Ley orgánica de Municipalidades - Ley N. 27972, estabtece que .Las noÍmas
mun¡c¡pales son de carácter obligatoio y su íncumpl¡m¡ento acanea Ias sanc¡ones caÍespondientes (...). Las
Oúenanzas determínan el égimen de sarcrb¡les ádm¡nistrat¡vas par la ¡nfraccíón de sus d,sposlcrbales,
establec¡endo las escalas de multa en func¡ón de la gravedad de ¡a fafta (...) ¿as sane/ores que apl¡que ta
autaidad munic¡pal podrán ser las de multa. suspens/ón de a utordades o lícenc¡as, clausura {. . .).,,: siendo que
el proceso de fisca,ización y Control Municipal se inic¡a de ofcio o en atenc¡ón a la formulación de denuncia de
cualqu¡er ciudadano, entidades públicas o pivadas, de carácter permanerte dentro de la Circunscripción
Teritorial, contorme al artículo 9 y 'lO del Reg¡amenlo Administralivo de Sanción en vigencia; los i¡spectores
mlnicipales son servidores públicos a cargo de la §ubgerencia de Fiscalizac¡ón Administrativa, quienes a su
vez dicha área tienen la a§abución de iniciar y coaducir el procedimiento sancionador en cal¡dad de ó.qano de
instrucción y de resoluc¡óñ.

El Expediente N" 0007527-2016 de fecha 0s de diciembre de 2016, presentado por FBEDDy MANUEL
GALARZA MoLlNA. con domici¡io en Jr. Independ3ñs¡a N.367 der distrito de Breña, quien presentara el
Recurso de Apelac¡ón contra la Flesolució. de Sanciór N' 002261 de fecha 14 de octub,e de 2016, em¡t¡do por
la Sub Getencia de F¡scalización Administrativa, y vislé el lnlorme No 608-201o-GAJIMDB recibido en fecha 22
de diciembre de 2016 de Ia Gerencia de Asesoría Ju,ídioa mediante.

admin¡straliva mediante ¡os recursos administrativos de reconsiderac¡ón, apelación y rev¡sión; y de conformidad
con el artícu¡o 209" de la Ley señalada que dispone: "el recurso de apelación se interp;ndrá cua¡do la
impugnación se sustente en diferente i¡lerprctac¡ón de les pruebas produc¡das o cuando se trate de

uestiones de puro derecho, debiendo darigirse a ¡a misma auroridad que expidió er acto que se impugna para
ue eleve todo lo actuado al supeaor jerá.quico,,. lResarfado ni.Jeslro)

c

e, la ordenanza N' 430-201 5-MDB-oDB que aprobó er nuevo Rég¡men de Apricación de sanción
ministrativa de feeha 09 de febrero de' 2015 - RASA y el Cuadro Único de tnfracciones Adm¡nisrrativas -cUlS de la Municipalidad D¡striiat de breña, expresa ert e¡ aüícuto 2" sobre los princip¡os del procedimiento

Sancio¡ador que sustenia La Polestad Sancionadora Admin,slrativa establecida en el artígu¡o 230" de la Ley
de Procedim¡enlo Adm¡¡¡strat¡vo Generar - Ley N 27444, ros cuares acogen ros prjrc¡p¡os der procedimientá
admin¡sfalivo, regulados e¡ el a¡tículo IV del Título Preliminar de la Norma precitada, de entre los cuales se
f¡gEN IOS PfiNCiPiOS dE DEB¡DO PROCEDIMIENTO. RAZONAB'LIDAD Y PRESúNCIÓN DE LICITUD;
concordante con el articulo 13 de la ordenanza acotada.

Que, med¡ante Reso,ución de sanc¡ón No 002261 de techa .f4 de octubre de 2016, se fe§ue¡ve sANcloNAR a
la persona de FREDDY MANUEL GALARZA MoLTNA la infacción con código N' 03.g29 "poR No RESPETAR
CON LAS NORIUAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DURANTE LA CONSTRUCCION (SEGURIDAD Y SALUD
PERSoNAL QUE LABoRA ASr co&o su pRorEccroN pERsoNAL),,, ar cuar er adm¡nistrado presenra
escrito de descargo mediante Doc simple N' 001 0959-201 6 de fecha 20 de octlbre de 2016, ¡a eual es atendjda
por la of¡cina de la subgerencia de Fiscarización Administratiya med¡ante carta N" 351-2016-SGFA-GM/MDB
de fecha 29 de noviembre de 2016 notif¡cado el 02 de diciembre de ,os corientes, otorgándole ei plazo de 02
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días hábiles para que subsane os requisitos p.evistos en et ariículo 113" de la Ley N.27444 - Ley de
Paocedimiento Admilistrat¡vo Genelal; por lo que en fecha 05 de diciembre de ¡os co.rientes presenta el Recufso
de Apelac¡ón mediante expediente N" 0007527-2016

Respeclo a la apelación formulada pof el adm¡nistrado contra la Flesoluc¡ón de Sanc¡ón. el recurrente manif¡esta
lo siguiente:

- El 14 de octubre de 2016 los fiscalizado.es de la Municipa¡idad de Breña constataron que e¡ el
inmueble se realizaban trab4os de construcción sin mallas de seguridad que imp¡dan el paso geatonal
en la zo¡a, ademas dos trabajadoaes se encontraban sin cascos de p.otecc6n.

- Conrorme a la legislación vigente o puede existir duplicidad de sanción, sin embargo la mun¡cipalidad
le habría impuesto dos sanciones: señarando que primero se re habrá impuesto una murla y
poster¡ormente la paralización de la obra con lo que habríavulnerado el marco legalvigente, señalando
que r¡nguna autori'Cad adm¡nistrativo o judicial puede imponer doble sanción por un mismo hecho como
lo establece elartículo 139 de la constitucón.

- Que, la conducta consideradacomo inJracción ¡o contraüene dispos¡ciones municipales porque sibie¡
hubo presunta negl¡gencia estas fue.on subsanadas rápidamefite y que habría colocado conos
reglamentarios en las proximidades de su domicilio para que los peatones adopten ¡as medidas de
seguridad correspondienle puesto que desconocia la obl¡gatoriedad del uso de malla de seguidad.

- Que, tendría la aulorizaeión municipal por lo que no debería aplicársele Ia paralización de obra y que
no ha exislido mala fe de su pa¡te.

- Que, los t.abajadores no usaban casco de porque era imgosibre su utilización debido a que los
trabajadores estaban tarraieando un alero situado eñ una escasa altttra de 1.50 centímetros, y eslaban
inclinados de rodillas y que apenas Serenazgo le habría advertido, de inmediato coloco las ma¡las de
seguridad necesária.

Que, la ordenanza N'984 de lesha 07 de enero de 2007 contemp¡a el nuevo régimen munic¡pal de
sanciones, y en el marco de las sanciones de carácter no pecuniario conside.a a la garalizació¡ de
obra como el cese inmediato de las obras de conslrucción que se ejecutan sin la respectiva
autorización municipal.

oue, Ia notficación preventiva de sarcóo había s¡do notficada mediante ca.ta N" 3si-2016-SGFA-
GM,{\{DB cuando la Resolución de sanción fue emitida del artícuto 17 de la ordenanza Mun¡cipa, N.
984 que dice "toda notificacón que no cumpra con los requ¡sitos establecidos es Nu¡a de pleno
derecho", as:mismo sería cont.ario al artículo 10 de la LPAG por lo que no habia existido notificación
valida y oportuna.

, sobre er primer, segundo y tercer punto es de precisar que es facurtad de ,a subgerencia de Fiscalizaeión
¡nistratÚa de la Muricipalidad dislrita¡ de Breña, a t.avés de ¡os tiscalizadores muticipates e¡ efectuar las

es de invesligación, detección, consratac¡ón, imposición y notificac¡ón de sanc¡ones, siruación que en
este espec¡al caso se.ear¡zó de oÍicio; ademas siendo que de conformidad con ra ordenanzas N" 430-2015-
MDBICDB en su añículo 25 señala; "...en orden de pre¡ación, las que ocasio'len daño o riesgo a ¡a salud, ta
seguridad, la moral. el orden público y et ofi]ato, en cuyo casa no corresponderá ra papeleta preventiva."; es
que a la infracción detectada le corres@ndía direcamente la ¡mpos¡c¡ón de la Resolución de Sancjón. es decir
no requería la Pape¡eia Prevenliva para que e¡ admin¡strado pueda subsanar la inlracción cometida, hecho oue
resalta su correcta em¡sión, no vulneráfidose con ello su proced¡mienlo; asimismo precisamos que ial como'se
ap.ecia en la Resoluc¡ón de Sanción N" 002261, esla no solo ha dete.m¡nado la infracción sino que ha
determinado simultáneamenle una sanción pecun¡ar¡a (de sl 3,950.00 soles) y una medida complemenlaria
(Paralización ylo eiecución), es decir no se ha impuesto doble sanción sino que ambas han sido determ¡nadas
simultáneamente de conformidad con elartículo 18 de la Ordenanza 430, que rige para todo eldisarato de Breña.
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Que, §obre ia autorización otorgada y las medidas de seguridad no usadas por tos trabajadores, señalamos que
si bien la enfdad en facullad de sus atribuciones ha cumplido con emitir ¡a Licencia de construcción de obaa
(que el administrado §eñala) es menester paecisar que una vez otorgada esta, es obligación del adminislrado
adoptar todas las medidas de seguridad. ello 1e¡¡endo en consideración que ex¡sten normas exp.esas que son
de ob¡¡galorio cumpl¡miento en toda constucción, tal cual lo re{iere el Reglamento Nac¡onal de Editicaciones,
que prescribe:

"E¡ iagreso y tránsito de persona ajenas a los trabajos de construcción, debe ser gu¡ado por un
representante designado por eljefe de obra, haciendo uso de rasco, gafas de seguridad y bot¡ftes con
puntens de aeero, adíc¡onalmente e! prevencioncíta evaluara de acuerdo a las condiciones del
amb¡ente de trabajo la necesrdad de üsar equ¡pos de pratecc¡on cofiplernentarios (ver: 7.8 Norfia G.
0s0 RNE)

El EP! bás¡co. de usa obl¡gatoio nientras eltrabajador petmanece en obra se compone de: un¡fotme
de trubajo, batines de cuerc con puntera de acerc, casca gafas de seguÍda d y guantes (ver 13 Noftna
G. 0s0 RNE)"

Asimismo, prescrita las nor.¡as a ser cumpl¡das por los empleadorcs cuyo deber es prevenir todo tipo de
acc¡dente y proteger a los trab4adores como es la Ley de Segu.idad y Salud en el Trabajo señala:

1. PRINCIPIO DE PREVE,NCION
El empleadot garantiza, en el centro de trabajo, e! establecimiento de los med¡os y condic¡ones que
protejan la v¡da, Ía salud y el bienesta{ de los trabajadores, y de aquellos que, no ten¡endo v¡nculo
laboral prcstan seruicios o se encuentran dentro del ámbita del centro de labores. Debe considercr
faclores soclales, tabofales y biológ¡cos, d¡ferenciados en función del sexo, ¡acorporando la d¡mens¡ón
de géaerc en la eva¡uacíón y prevefición ds ¡os fl'esgos en la salud labara!.

Ix. PRINS,PIo DE PRoTEccIÓN
Los trabajadores t¡enen derecho a que el Estado y los enpleadores aseguren cond¡c¡ones de trabajo
d¡gnas que les garantícen un estada de vida saludable, fls¡ca, mentat y soc¡almente, en forma cont¡nua.
Dichas cond¡c¡ones deben propender a:

a) Que el trabajo se desarrolle en un amb¡ente seguro y saludable.

b) Que las cond¡c¡ones de trcbajo sean compatíbles con el bienestar y la d¡gnídad de tos
trabajadores y ofrezcan posib¡lidades reales para et logro de los objéfiyos pe/so¡?ales de igs
trabajadores."

Que, como se puede observa., es obligación del empleador asegurar las condieiones necesarias para la
idad de los trabajado.es, ello a fin de conservar la integr¡dad de bs aabajadores de objetos que puedan

r o colisionar a alta veloc¡dad, ello tenjendo en consideración que si bien el personal taabaja en menor altura,

tm

reduce el riesgo de accidente en el hipolético de la caída ¡ibre de objetos que estén en mayorattura, dañando
isu salud e integridad, por ello las normas laborales as¡ como las de construcción ordenan se utit¡ce
plementos obl¡gatorios durante las act¡vidades de una construcció¡.

De ¡gualforma y reaf¡rmando la facultad sa¡cionado.a, de confom¡dad con la Ley Orgánica de Mun¡cipaljdades,
la Orde¡anza N" 430 que aprobó el nuevo Régimen de Ap¡icación de Sanción Administrativa de lecha 09 de
febrero del 2015 - RASA y el Cuadro Único de lnfracciones Administrativas - CU¡S de ta Municipalidad Distrital
de breña, establece que es h subgerenc¡a de Fiscalizació¡ Adminislrativa qu¡en t¡ene a su cargo en lorma
directa el procedimienlo de ¡scalización, de igua¡ manera siendo que dieha ordenanza es de obl¡gatorio
cumpl¡miento para las personas iuídicas y naturates cn la jurisdicción del distr¡to de breña, sobre todo
si se liere en cue¡la que el procedimiento de liscalización da cumplimiento a d¡spos¡ciones admin:strativas de
competencia municipal orientadas a detectar y conslatar la comis¡ó¡ de una infracción, por mandato imperativo
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e¡ la Ley y las Normas Mu¡¡c¡oales del Distito de Breña, se apfesia que la aplicación de la sanción es acorde;
de ¡gualrorma considerando que i¡fracció¡ conesponde a loda condueia que ¡m9l¡que el ¡ncumgl¡miento totalo
parcial de las d¡sposiciones administrativas de competencia municipal vigertes a¡ momenlo de la comisión de
la fata (a.tículo 16 - Ordenanza 430-MDB); por lo que de conformidad a ello la Gerencia de Asesoría Jurídica.
mediante el lnforme N" 608-2016-GAJ/MDB emite opinión legal seiatando:

'1v. coNctus/otv€s

4.1 La Municipal¡dad de Brefla es competente para imponer sarciones producto de Ia func¡ón
f¡sca!¡zadoru, entre e¡las las multas que pueden k acompañadas de sus med¡das complementarías
tal y cofio lo señala prev¡amente ¡a Ardenanza 43A.

4.2 Al rev¡sar la Ardenanza 43A ilemos constatado que la infracc¡ón "po, no respetar las nomas de
seguñdad e h¡giene durante la construcc¡ón {segur¡dad y salud personal que labora asr como su
proteccian personal)' le corresponde la multa de S/. 3,950.00 So¡es y la ned¡da cornplenentaia
de paralizac¡ón y ejecuc¡ón de obras. Pot to tanto, cumple can los pinc¡p¡os de legalidad y
taxat¡v¡dad de las sanc¡ones por ¡nfracc¡ones adm¡nistatívas.

4.3 Toda construcción t¡ene normas de seguidad y salud que deben cumplirse a f¡n de resguardar la
salud de los trabajadores. E1el caso que r,o se cuÍrplan será sanc¡onadas.

4.4 En el prcsente caso, se pueda esláó/ecer que la sancíón fue correctafiente ¡mpuesta y de acuerdo
al marco normat¡vo mun¡c¡paL

V. RECOMENDACIONES

5.1 Por lo expuesto en los pánafos anteriares esta Gerenc¡a recomienda declarur INFUNDADO el
Recurso de Apelación prese1tado por Freddy Manuel Galarza Molina contra la Resotución de
Sanc¡ón N" 0A2261 de fecha 14 de octubre de 2A16, dando por agotada la via adm¡n¡stñtíva.
()'

Que, Ia Administ.ación dado cumplime¡to a una de las principales garantías reconocidas por la Constitución
Po¡itica del Eshdo; como es el rcspeto ál ejercic¡o del dereeho de defensa como expresi.án del debido
proceso o debido procedimiento administrat¡vo conceptuado en el numeral 1.2 det artículo IV det Título
Prelim¡naf de la Ley 27444 - LPAG, a través del cual da al adminislado se le ha garantizado e¡ derecho de

iencia a través del eiercicio de los recursos administrativos previstos en el ya feferido ArL 207 de la LPAG
rgo de todo el p.ocedimiento; y, ten¡endo en consideración que el De.echo Administrativo sancionador,

nde a la aplicación de la sanción con criterios obietivos, ¡o inleúin elementos oara su
ioación por lo que el ¡ncumplimiento de las obligaciones administrativas de carácter mun¡cipal, en estrjcla

lm al momento de imponer sanciones; de tal modo las acciones por las
¡es deriva la sanción, es tolal y únicamente at.ibuible a la verificación de Ia infracción en la que ha incurrido

Ademas, teniendo en cuenta que la ¡nfracción viene a ser toda acc¡én u omis¡ón que signifique incumplimienio
de las dispos¡cjones legales que establezcan obliqac¡ones v/o Sroh¡biciones de natu¡aleza administrativa
de competercia muoic¡pal, vioentes al momento de su imoosición; y siendo la sanción la consecuencia
jurídica punitiva de carácler administrativo que defva de la ve.¡ficación de una infracción cometida por personas
nalurales o jurídicas, contravi¡iendo disposiciones admisistrativas: se tiene que los argüméntos manifeslados
son de carácter insubsiste¡te sumándose a ello que no ha apoltado eleme¡tos de prueba conyincentes
para la concurre¡c¡a de nzones de hecho ylo derecho slriciente paÉ variar la decisió¡ impugnada;
coneluyéndose que el recurso interpuesto No LoGRA DESVTRTUAR LA coMstóN DE LA coNDUcrA
INFRACTORA, po.lo tanlo el recurso de apelaeión NO cumple cor las exaqencia establecida en el artículo
209' de la Ley N' 27444 - Ley de Procedim¡ento Administrat¡vo General, así como tampoco conf¡guran ninguna
de las causales de nu¡idad del acto adminislrativo señalado en el artículo I0 de la norma acotada.
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Que, este despacho en mérito der inciso 6.2 der artícuro 6' de Ia Ley 27444- Ley de proced¡miento
Administrativo General, que establece que puede moaivarse med¡antg la declaraciór de conform¡dad con los
fundame¡tos y co¡clusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a
co¡dición de que se les identifjque de modo ce¡lero, y que por esta situación constituyan parte ¡ntegaante del
,espmloo a"to; ; 

-

Estando a lo expuesto y de conJormidad con las furc¡ones y atribuciones delegadas en la Ordenanza N. 471-
2016/MDB-oDB, concorda¡te con tas atribuc¡ones conferidas por el artículo 39" de la Ley N" 27972 _ Ley
o'gá¡ica de Mu.icipal¡dades que disgone que las Gerencias resuelven los asgectos administrativos a su cargá
a travé§ de resoluc¡one§ y direct¡vas; así como en aplicació¡ del numeral 106.3 del artículo 1060 de la Ley det
Procedimiento Administrativo, dispone la obl¡gación de dar al interesado una respuesla pof escr,to y co.rtando
con elvisto de la Gerencia de Asesoría Jurídica:

.AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

¿"§ri:ña RESOLUCION DE GER:NCIA MUÑ:CIPAL N" 122-2Of 6.GMIMDB

SE RESUE

ARTICULO 5'.'ENCARGAR, a la Subgerencia de Tramite documentario. Archivo Cent.al y ñegistro civil ia
noaificsción de la presente resolución en el domicilio señalado en Jr. l§dependeneia N" 367 del distfito de Breña.
provincia y departamerto de Lima, con la foamalidad de Ley

ARTÍCULO ,''.- DECLARAR INFUNDADO EI TECU'SO dE APEIACióN ¡NIEIPUESIO POr FREDDY MANUEL
GALARZA MoLINA, contra ra Resorución de sanción N'002261 de iecha 14 de octub.e de 2016, por ros
fu¡damentos expuestos en la presente resoluc¡ón, dándose por aqokda la yía administratava.

ARTíCULO 3'" CONFIRtuIAR Flesolueión de sanc¡ón N" 002261 de fecha 14 de octubre de 2016, emitida por
la Subgerencia de Fisca¡izac;ón Admin¡strativa.

ARTICULO 4'." DISPoNGASE la devo¡ución del expedie¡te administalivo a ta Subgerencia de Fiscalización
AdmiÍistrat¡va, a f¡n de mantenerse un único exped¡ente conforme se e¡cuentra establec¡do eo e¡ aatículo 150"
de la Ley N" 27444 - Ley de procedimiento Adm:nistrativo Ge¡eral.

AR¡|CULO 6''- ENCARGAR, a ta Subgerencia de Fiscalización Adminístrativa, Ejecutoria Coactiva y la
Gerencia de Rentas elfiel cumplimiento de la presente Resolrción.

ARTICULo 7''- DlsPoNER, a través de la unidad orgánica competente Ia publicac¡ón de la presente resotución
en e¡ Portal ¡nslitucionat de la l\4unicjpalidad Distrital de Breña.

REGísTREsE, coMUNíQUEsE Y cÚMPLASE
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