
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

RESOLUCTON DE GERENCIA MUNtCtpAL N"$$ -2017-GM/MDB

Breña, 14 de Junio de 2017

VISTO

El Recurso de Apelación contra la Subgerencial N' 041-2017-SGFA-GMIMDB de fecha 0Sde Abril de 2017, emitida por la Sub Gerencia de Administrativa, mediante Expediente No 9469_2017 de fecha 03 de Mayo de 2017, presentado por Empresa INVERSIONES KIYASH| S.A., debidamenterepresentado por su Apoderado señor Hugo García identificado con DNI N" 4109521 S, con domiciliofiscal y procesal en el Jr. Domingo Cueto N" 444 de Jesús Maria y; el lnforme No Z2S-2O17-GAJ/MDBde la Gerencia de Asesoría Jurídica

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 460 de la Ley Orgánica de Mun icipalidades - Ley N' 27922, establece que,,Las normasmunici pales son de carácter obligatorio y su incumplimiento acarrea las sanciones correspondientes (... ). LasOrdenanzas determinan el regrmen de sanciones administrativas por la infracción de sus disposiciones,estableciendo las escalas de multa en función de la gravedad de la falta (...) Las sanciones que apllque laautoridad municipal podrán ser las de multa, suspensión de autoridades o licencias, clausura (...).,,; siendo queel proceso de fiscalización y control municipal se inicia de oficio o en atención a la formulación de denuncia deciudadano, entidades públicas o privadas, de carácter permanente dentro de la Circunscripciónconforme al artículo ga y 16a del Reglamento Admin istrativo de Sanción en vigencia; los inspectoresson servidores públicos a cargo de la Subgerencia de Fiscalización Administrativa, que tienen lade iniciar y conducir el procedimiento sancionador en calidad de órgano de instrucción y de resolución

Que, la Ordenanza N" 490-201S_MDB-CDB que aprobó el nuevo Régimen de Aplicación de Sanciones

CUIS de ta M
de fecha 09 de febrero del 2015 _ RASA y el Cuadro único de lnfracciones Adm inistrativas -unicipalidad Distrital de Breña, expresa en el artículo 2. sobre los principios del ProcedimientoSancionador que sustenia La potestad Sancionadora Administrativa establecida en el artículo 246' delT.U.Ode Ia Ley de Procedimiento Adminls:rativo General * Ley N" 22444, los cuales acogen los principios delprocedimiento administrativo, regulados en el artículo lV del Título Preliminar de la norma precitada, de enlrelos cuales se rigen los principios del

LICITUD; concordante con el artículo l3a de la ordenanza acotada

Que' el artículo 22" de la ordenanza N" 430-2015-MDB-CDB señala; constatada Ia infracción, lasubgerencia de Fiscalización Administrativa, a través de los lnspectores de Fiscalización Administrativaimpondrán la sanción pecuniarla (multa) y las sancionu" no p""un iarias (medidas complemenfaí.as.) quecorrespondan' mediante Resolución de sanción que deberá notificarse al infractor. La subsanación y/o laadecuación de la condueüa Infractora posterior a la expedición de la Resolución de sanción no eximen al infractordel pago de la multa y la ejecución de la sanción pecuniarla i*pu""á. 
- --

Que' el añículo 440 del RASA, concordante con el artículo 2160 -T.u.o de la LpAG establece que losrecursos administrativos son de reconsideración, apelación; los que deben ser interpuestos perentoriamentedentro de los quince (15) días siguientes a la not¡ficación del acto aoministrativo a impugnar; requisito que

v'3"
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cumple el recurso de apelación, cuyo cuestionamiento recae sobre la Resolución subgerencial N" 041-2017-SGFA-GM-MDB emitida por la Subgerencía de Fiscalización Administrativa, que fuera notificada el 05 de Abrildel 2017
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Que, mediante Resolución de Sanción N' 002752 de fecha 15 de Febrero de ZelT se saneionó a laINVERSIONES KtyASHt S.A. con una sanción pecuniaria de multa de S/. 4.050.00 (Cuatro Mily 00/100 Nuevos Soles) por,,generar situación de riesgo que ocasionen situación de emergencia quecontra la integridad física de las personas, patrimonio y medio ambiente ,,

Que, mediante el Expediente Administrativo N' 2060-2a17 de fecha 13 de Mazo de 2017, eladministrado presenta su Recurso oe necáns¡oerac¡on ánlá-á heltuc¡¿n oe sanc¡ón ñ"oozzsz, qu"concluyó con la emisión de Flesolución Subgerencial N.041_ZOtz-éCFn_CUf/MD, declarándose iinfundado elFlecurso de Reconsideración y cont¡rmanoo-É sánciOn.

Que' el Expediente Administrativo N'3469--2017_el administrado, formula Recurso de Apelación contraIa Resolución subserencial N"041-2017-soin-bu¡uroa d;f"cÁ; óláe Abrir de 2017, fundamenrando rosiguiente: "que la Ley N'29981 m.enciong cr" suNAFtLesl";;";r;;; de supervisar el cumptimiento en tanormativa faboral, vigilar y exigir el cumplimiénto ¿e las normas üu"r""r""" imponer sanciones que ameriten lasnormas sociolaborales; que la Ley N' bl+qq¡ndica os erlncipios-á!'i"'pot""t"d sancionadora e indican rassanciones respecto de aquetas iniracciones yá tipificaaas ; ffi;;;;u;."
Que' mediante Resolución de sanción No 002752 se sancionó a la Administrada con multa de s/.4050'00 soles y con medida complementaria de paralizacion o e¡ecucüi o-rest¡tución por la siguiente infracción:"por generar s¡tuac¡ones de rlesgb qrá óür¡o*I snraJiánás-J¿;;;;;;"ia que atenren 

"án'üi" 
."guridad eintegridad física de ras personasl er'patrimonio y et medio ambiente,,.

El artículo z'ff TIJO LpAG establece lo siguiente:

Artículo 2170.- Recurso de Reconsideración
El recurso de reconsideración se interpondrá ante er mismo órgano que dictó er primer acto quees mareria de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En ros casos de actosadministrativos emitidos por.órganos que constituyen única instancia no ," ,ñ¡"r" nu"u,pruebl.. Este recurso es opcionar y su no interpostión no impide er ejercicio de! recurso deapelación (ver: arl 217 TUO LPAG).

sobre la procedencia de un Recurso de Reconsideración, MoRóN URBTNA señala ro siguiente:

"Para habiritar ra posibiridad der cambio de criterio, ra rey ex¡ge que se p.esente a ra autoridadun hecho tangibre y no evaruado con anterioridad, que ame.ate la reconsiderac;ón. Esto nosconduce a ra exigencia de ra nueva prueba que deüe aportar er recu.rente, y ya no soro raprueba instrumental que delim:taba la norma ánterior. Ahora cabe cualquier medio probatoriohabilitado en er procedimiento. pero a condición que sean nuevos, esto es, no resu¡tan idóneoscomo nueva prueba, una nueva argumentación jurídica sobre ros mismos hechos,, lver: MoRóNuRBlNA, Juan carros "comentarios a ra Ley deíprocedimiento Administrativo Generar,,, GacetaJurídica, Novena Edición, Lima, 2011, pág. 62).

Que' de la evaluación del Recurso de Reconsideración interpuesto por la Administrada, no se observa

:::;,I¿,ij:;.:JJ:ffifffi,de. nueva prueba que es er requisito esenciar de procedencia. De este modo,

Por otro Iado, el artículo 2.t B del TUO LPAG establece ¡o siguiente:
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Artículo 218,- Recurso de apefación
El recurso de aperación se interpondrá cuando ra impugnación se sustente en diferenteinterpretación de ras pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,debiendo dirigirse a ra misma autoridad que expidió er acto que se impugna p"r" qu" ereve roactuado at superior jerárquico (ver; art. 218 TUO LPAG).

Para MORÓN URBINA el recurso de apelación:

"tiene como presupuesto la existencia de una jerarquía administraliva titular de la potestad decorrección y por eso su finaridad es exigir ar superior examire ro actuado y resuelto por susubordinado' De ahí que este recurso podamos ejercerlo únicamente cuando cuestionemos
actos emit¡dos por un órgano admin¡strativo suboráinado jerárquicamen:e a otro y no cuandose trate de actos emitidos por ra máxima autoridad de órganos autárquicos, .Ltóno*o. oca¡entes de tutela administrativa" (ver: MoRóN uRBlNA, Juan carlos. ,,óomentarios 

a la Leydel Procedimiento Admin¡strativo General". Editorial Gaceta Jurídica. Tercera ediclón. Lima,2004, pá9.458).

Que, la Administrada interpone Recurso de Apelación donde manifiesta lo siguiente: (1) con fecha 07de abril de 2017 se le notificó la Resolución Sub Gerencial No 04 1 -201 7-SGFA-GM-MDB que declara infundadosu recurso de reconsideración; (2) menciona que en base a los artícuios 4.a,4.d, 4.e y 4.i, que señalan lasfunciones de Superintendencia Nacional de Flscalización Laboral (SUNAFIL) y el artículo 230.4 que estrableceel Principio de Tipicidad en la potestad Sancionadora Administrativa, quedaría claro que la Municipalidad deBreña no tendría competencia para aplicar esta sanción y/o infracción, dado que únicamente serían facultadesde SUNAFTL; (3) et principio de Tipicidad obliga a las entidades públicas a no efectuarextenslvas o analógicas de las conducias y de las sanciones señaladas en la norma, de talque al calificar una infracción e imponer la sanción correspondiente, los funcionarios competentesceñirse a la tipficación prevista en la ley y no extender los efectos de dicha tipificación a conductas queen la descripción a aplicar sanctones que no han sido señaladas expresamente en la norma; (4) lasque daban mantenimiento a los ductos serían personas preparadas y/o calificadas que tendríanequipo correspondiente puesto que tendrían años de experiencia en ese rubro.

Que' en este contexto, corresponde analizar las competencias de fiscalización de suNAFlL y las dela municipalidad, en tanto y en cuanto se reclama la falta de competencia de la municipalidad.

Que' SUNAFIL es un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y promocióndel Empleo (MTPE)' responsable á" pro*or"r, supervisar y fiscalizar er cumplimiento del ordenamiento¡urídico

,ffil3lL*,,i1:::i?:#::*[,"j",:"*,o, así como Lrindar asesoría técnica, .eatizar investigaciones y

Las funciones de SUNAFIL son las siguientes:

a) supervisar el cumprim¡ento de ra normativa socioraborar, e.jecutando ras funciones defiscalización dentro del ámbito de su competencia.
b) Aprobar las políticas insfitucionales en materia de inspección del trabajo, en concordanciacon las políticas nacionales y sectoriales.
c) Formurar y proponer ras disposic¡ones normativas de su competencia.
d) Vigilar y exigk el cumplimiento de las normas legales regramentarlas, convencionales y lascondiciones contractuares, en el orden socioraboi'ar que se referan ar régimen de comúnaplicación a regímenes especiales.
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e) lmponer las sanciones legalmente establecidas por e' 
'ncumplimiento 

de las normas socio-
laborales, en el ámbito de su competencia.
(.. .)

h) Ejercer la facultad de elecución coactiva, respecto de :as sanc¡ones impuestas en el e.iercicio
de sus competencias.
i) Vigilar y exigir el cumplimiento de Ias normas legales, reglamentarias, convencionales y las
condiciones cont¡actuares en er régimen raborar privado, en er o.den socioraborar.

k) otras funciones que le señala la ley o que le son encomendadas por el Ministerio de Trabajoy Promoción del Empreo dentro de su ámbito de competencia (ver: añ. 4 Ley No 299g1
Ley que crea la superintendencia Nacional de Fiscatización Laboral {suNAF|i), modifica la Ley28806, Ley Generar de rnspección der rrabajo y ra Ley 22867, Ley orgánica de Gobiernos
Begionales)

Asimismo, SUNAFIL cuenia con :as siguientes funciones:

a) Establecer los rineam¡entos de gestión de ras etapas de pranificación, programación,
inspección, procedim¡ento sancionador, segu¡miento y control de todas las ent¡dades que
conforman et Sistema de lnspección del Trabajo (SlT).
b) Elaborar, con participación de ros Gobieinos Regionares, y aprobar er pran Anuar delnspección det Trabajo {pAIT).
c) Proponer al Ministerio de Trabajo y promoción der Empreo ra emisión de porítrcas y normas
sustanüvas referidas a la función inspectiva.
d) contribuir con la formulación del Plan Nac:ona' y sector¡al de la lnspección clel Trabajo(PNStT).

e) Emitir las normas de gestión y establece. procedimientos para asegurar el cumplimiento dela§ políticas públicas de su competenc¡a que requiera la participación de otras entidades delEstado para garant¡zar el adecuado funcionamiento del s¡stema de lnspección del Trabaio(srr).
fl-supervisar, evaluar y monitorear el funcionamiento del sistema de lnspección del Trabajo(srr).

9l -DIjsir, 
coordinar y supervisar er cumprimiento der plan Anuar de rnspección der rrabajo(PAlr) por parte de ros ¡ntegrantes der Sistema de rnspección oer rraoa;o is§).h) Gestionar, desarrollar y modificar la base de datos informatizada dei sistema lniormático delnspección del Trabajo y sus aplicaciones de explotación.

i) lnformar semestrarmente ar Ministerio de Trabajo y promoción der Empreo y a ros consejosRegionales de Trabajo y Promoción del Empleo, acerca del cumplimie.to del plan Anual deInspección det Trabajo (pAtT).
(. ..)
k) suscribir convenios con ros Gobiernos Regionales y otras entidades púbricas o privadas,
nacionales e internaciona:es en materia de su tompetencia.

n) Diseñar, aprobar y ejecutar ros pranes y programas de capacitación para er pe.sonar derSistema de lnspección det Trabajo (SlT).
(...)
p) otras funciones como autoridad centrar d¡spuestas en ra Ley y normas reglamentarias.
2.2.- Func¡ones como ejecutor de la función inspectiva
a) Promover, vigilar y exigir el cumplim,ento de las normas sociolaborales ejecutando lasfunciones inspectivas de acuerdo con lo establecido en Ia política Nacional de lnspección delTrabajo (PNrr) v er pran Nacionar y sectoriar de ra rnspección der rrabajo eñéril."b) Ejecutar el Pran Anuar de rnspección der rrabajo (pArr), en o ámoito oe su coípetencia.c) lmponer ras sanciones regalmente estabrecidas por er incumprimiento de ras normassociolaborales.
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d) Fomentar y brindar ápoyo para la realización de actividades de promoclór de tas normas
soc¡olaborales, así como para el desarrotto de las funciones inspectivas de orientac¡ón y
asistencia técnica de los Gobiernos Regionales.
e) Prestar orientación y asistencia técnica especializada a los empleadores y a los trabajadores
de las empresas, dentro del ámbito de su competencia.
f) Realizar actividades de capacitación, promoción y difusión para el cumplimiento de las normas
sociolaborales, de acuerdo con el Plan Nacional y Sectorial de Capacitación y Difusión Laboral
del M¡niste.io de Trabajo y promoción del Empleo.
g) Elercer la facultad de ejecución coactiva, respecto de las sanciones impuestas en e¡ ejerc¡c¡o
de su competencia inspectiva.
h) Otras funciones ejecutivas dispuesias en la Ley y normas reglamentarias (ver: art. 4 Dec.eto
supremo No 002-2017-fR Regramento der sistema de rnspección der rrabajo).

Que, como podemos observar, las funciones y competencias de sUNAFIL son las de fiscalizar asuntoslaborales, la seguridad y sarud de ros trabajadores dentro de su centro laborar:

Artículo 1. Objeto de la Ley
La Ley de seguridad y sarud en er rrabajo tiene como objetivo pro*over una cunura de
prevención de riesgos :aborales en el país. para ello, cuenta con el deber de prevención de los
empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y
sus organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan por la promoción,
difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia.

Aftículo 2. Ámbito de aplicación
La presente Ley es apr¡cabre a todos ros sectores económicos y de servicios; comprende a
todos los empleadores y los trabajadores bajo el régimen laboral de la act¡vidad privada en todo
el territorio nacional, trabajadores y funcionarios del sector público, trabajadores de las Fuerzas
Armadas y de la Policía Nac¡onar der perú, y ?abajadores po, cuenta propia (ver: art. 1 y 2 Ley
No 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo).

Que, de esüa manera, la Ley de seguridad y salud en el Trabajo, así como Ia fiscalización de suNAFlLse aplica en fiscalizaciones que se realizan sobre las reiaciones laboraÉs. se denomina que existe una relac¡ónlaboral donde haya un contrato de trabajo, sea exp.eso o táci1o. Es decir, donde existe un empleador y untrabaiador' SUNAFIL cumple la función del Estado de fiscalizar el cumplimiento de las normas laborales a favorde Ia seguridad de los trabajadores.

Afículo 1.- Er presente Regramento desarrofia ra Ley No 29783, Ley de seguridad y sa:ud en
el Traba,lo, y tiene como objeto promover una cultura de prevención de riesjos laborales en elpaís, sobre la base de ra observancia der deber de prevención de los empleadores, et ror defiscalización y contol det Estado y la participación áe bs trabajadores y sus organizaciones
sindicales.
cuando la presente normaiaga menc¡ón a ra Ley, se entrende referida a ra Ley No 297gs, Ley
de seguridad y sarud en er rrabajo, moditicada por ra Ley No g oz22 (ver: aft. r Decreto supremo
No 005-2012-TR Regramento de ra Ley No 29783, Ley de seguridad y sarud en e¡ Trabajo).

Que, por consiguiente, claramente podemos observar que las relaciones iaborales son fiscalizadaspor SUNAFIL y las multas que impone suNAFlL se dirige a los empleadores, cuando incumplen con materiaspropias de las relaciones laborales y las normas sobre seguridad y salud en el trabajo. Ello en beneficio delpropio trabajador, cumpliendo el roi tuitivo del Eslado a favor del trabajaoor. Ergo, el cumplimiento de las normaslaborales y de seguridad y sarud en er trabajo mejora ras condiciones der trabajador.
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Que, del mismo modo, mediante los artículos 46 y 49 LOM se establece que las normas municipalesson de carácter obligatorio y su incumplimiento acarrea las sanciones correspondientes, ello sin perjuicio de las
civiles y penales a que hubiere lugar. Ciertamente , en este contexto, mediante Ordenanzadetermina el régimen de las sanciones admínistrativas por la infracción a sus disposiciones y se estableceescalas de multas en función de la gravedad de la falta, así como la imposición de sanciones no pecuniariasAsimismo, las sanciones de la autoridad municipal podrán ser las de multa, suspensión de autorizaciones olicencias, clausura, decomiso, retenciones de productos entre otros
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Que, por otro lado, en las municipalidades su competencia está dada por normas de rangoconstitucional tanlo de la constitución como de la LoM. El artículo 194 de la constitución concordante con elartículo ll del rítulo Preliminar de la LoM establece que las municipalidades distritales son órganos de gobiernolocal y gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que' adicionalmenle, la LoM establece que es competencia municipal las materias deinfraestructura, protección y conservación del medio ambiente.

Artículo 73.- Materias de Competencia Municipal
(.. .)

Las municipalidades, tomando en cuenta su condición de municipalidad provincial o distrita¡,asumen las competenc¡as y ejercen las funciones específicas señaladas en el Capítulo ll delpresente Títuro, con carácter exclusivo o compartido, en ras materias siguientes:1. Organización del espacio físico - Uso del suelo
(...)
1.7. lnfraestructura urbana o rural básica.
(.. .)

3. Protección y conservación del amb¡ente
3'1' Formular, aprobar, eiecutar y monitorear los planes y políticas locales en materia ambiental,
en concordancia con ras políticas, normas y pranes regionares, sectoria'es y nacionares.
3.2. Proponer la creación de áreas de conservación airbiental.
3'3 Promover la educac¡ón e investigac¡ón ambiental en su ¡ocalidad e incentivar laparticipación ciudadana en todos sus niveles.
3'4 Participar y a poyar a las comisiones ambientales regionales en el cumpllmiento de susfunciones
3'5' coordinar con ¡os diversos niveles de gobierno nacional, sectoriai y regional, ta correctaaplicación locar de ros ¡nstrumentos de pranlamiento y de gest¡ón ambientar, en er marco dersistema nac:onal y regional de gestión ambientat lver árt. 73 LOM).

Que' el afículo 237 del ruo LPAG establece que Ia fiscalización supone verificar el cumplimiento ono de las obligaciones, prohibiciones y/o rimitaciones exigibres a ios administrados:

Afículo 237.- Def¡n¡ción de la actividad de fiscalización
237'1 La activ¡dad de fiscalizacjón constituye el coniunto de actos y diligenc¡as de investigación,
supervisión, contror o inspección sobre er cumprimiento de ras obrigaciones, prohib¡ciones yotras l¡mitaciones exigibles a los admin¡strados, derivados de una noñ¡a tegal'o regtamentaria,
contratos con er Estado u otra fuente jurídica, bajo un enÍoque de cumprimlento normativo, deprevención der riesgo, de geslión der riesgo y tutera de ros bienes jurídicos protegidos.
solamente por Ley o Dec.eto Leg¡slativo puede atribuirse la actividad de fiscalización a lasentidades. Por razones de eficacia y economía, las autoridades pueden coordinar para rarealización de acciones de fiscarización con;unta o rearizar 

"n"rrgo" 
d" gestión entre sí.237'2 lndependientemente de su denominación, ras normas especiares que regu¡an estafunción se interpreian y aprican en er marco de ras normas comunes der presente capítulo, aun

:-'
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cuando conforme al marco legal sean eiercidos por personas naturales o jurídicas p.ivadas (ver:
afi.237 TUO LPAG).

Que, el TUo LPAG también se refiere a los principios de la actividad sancionadora, entre los cualesexisten dos principios directamente relacionados en el presente recurso de apelación: el principio de Legalidady el Principio de Tipicidad. Los cuales establecen lo siguiente:

Articulo 246.- Prir:cipios de ra potestad sancionadora adminrstrativa
La potestad sanc¡onado.a de todas las entidades está regida adicionalxente por 

'os 
siguientes

principios especiales:
1' Legalidad.- sóro por norma con rango de ley cabe atribuir a ras enaidades Ia potestad
sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a títu¡o de
sanción son posibles de aplicar a un administrado, las que en ningún caso habilitaián a disponer
la privación de libeüad.
(.. .)

4' Tipicidad.- solo constituyen conductas sancionables administrat¡vamente las infacciones
previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin
adm¡ti' ¡nterpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollopueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar
sanciones, sin constitu¡r nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los
casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por no-rma .eglamentaria.A través de ra tipfficación de infracciones no se puede imponer a ros admiiistrados elcumpl¡m¡ento de obrigaciones que no estén previstas previamente en una norma regar oreglamentaria, según corresponda. En la configuración de ros regimenes sancionadores seevik la tipificación de infracciones con idéntlco supuesto de hecho e ¡déntico fundamento
respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas
inlracciones ya tipifcadas en otras normas administraiivas sancionadoras.

Que, de esta manera, podemos señalar que de acuerdo al Principio de Legalidad, se necesita de unanorma con rango de ley para establecer la lacultad de fiscalizar. En el presente caso, las ordenanzas l¡enenrango de ley' Por consiguiente, la municipalidad cuenta con las facultades de fiscalización conforme a laordenanza 430 que aprobó el Hégimen de Aplicación de sanciones Administrativas (RASA) y cuadro único delnfracciones (culs) de la Municipalidad Distrital de Breña, mediante dicha aprobación se estrablecen lasinfracciones a las que incurrirían las personas naturales o jurídicas cuando incumplan alguna de lasdisposiciones establecidas en dicha ordenanza.

Que' por otro lado, el Principio de Tipicidad señala que sólo pueden sancionarse aquellasconducüas que coincidan con las previamente descritas en normas con rango de ley sln admitir interpretaciónextensiva o analógica' La infracción recaída en contra de la administrada se encuentra descrita de maneraexpresa en el culs de la municipalidad, tal como se establece en er siguiente cuadro:

DE (cuts)

GODIGO INFffi %UIT ARIA

03.418

situaciones de emergencia, que atenten contra la
seguridad e integridad física de las

Por generar situaciones de riesgo que ocasionen

personas, el
el med¡o ambiente.

lUIT Paralización o
Resütución

Ejecución o
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Que, así, como podemos observar, en el CUIS de la ordenanza 480 en la sección sobre ,,lnfracciones
de seguridad en materia de edificación y defensa civil" el código 03. ig:"por generar situaciones de riesgo queocasionen situaciones de emergencia que atenten contra la seguridad e integridad física de las personas, elpatrimonio y el medio ambiente", se establece la sanción de multá de una (i) Unidad lmpositiva Tributaria (Ulr)y medida complementaria de paralización o ejecución o restitución.

Que, en efecto, la seguridad que se busca es la de proteger a las personas, patrimonio y medioambiente que no son exclusivamente de la relación laboral de empleador-trabajador. Es decir, se trata de lade terceros, en tres ámbitos: tanto en su ámbito personal como en su ámbito patrimonial ven su ámbito social por medio de la protección del medio ambiente.

Que, así, de esta forma, en el caso que SUNAFIL fiscalice un centro laboral y encuentre la comisiónde una infracción, el responsable será el empleador que no necesariamente será el propietario del predio.

Que' en cambio, cuando las municipalidades por medio de sus fiscalizadores administrativosdetecten siluaciones de riesgo para personas (vecinos), palrimonio (propiedad de los vecinos), medio ambiente(del vecindarlo), entonces se impondrá una sanción ar propietario oer preoio

Que, como podemos observar, existe diferencia de competencias enke sUNAFIL y la MunicipalidadDistrital y al establecer la sanción codificada 03.418 se mantiene y respeta la distinción de funciones otorgadasmediante su LOM y respetran los principios de Legalidad y Tipicidad.

Que, siendo eilo así, la Municipalidad Distrital de Breña es competente para imponer sanciones a lasconductas realizadas por personas naturales y jurídicas dentro de la jurisdicción de Breña, las infracciones enque incurren las personas naturales o ju rídicas se encuentran tipificadas en el CUIS que fuera aprobadoOrdenanza 4S0. por lo tanto, podemos concluir gue las municipalidades tienen la función de fiscalizarsanciones al encontrar alguna iregularidad en las inspecciones realizadas

Que, si bien es cierto la Administrada asegura que las personas que realizaron el mantenimiento de,contarían con indumentaria correspondiente para realizar el trabajo sin poner en riesgo a la sociedad nila de ellos mismos. Ello se encuentra refutado con la fotografía que obra en el expediente administrativo y Actade Consiancia de Visita No 001-20171M No JEFC-SGFA-GM.MDB donde se observan las actividades que serealizaban en el techo del predio a dos personas, donde uno de ellos sostiene un ducto sin contar contmplementos de seguridad que evite el riesgo de dicha actividad. Es decir, se puede corroborar la generaciónde una situación de que atenta contra la seguridad e integridad física de las personas, el patrimonio y el
riesgo

medio ambiente

Que podemos concluir

Existe diferencia entre las facultades de fiscalización de suNAFlL y la facultad de fiscalización de lamunicipalidad.

La {iscalización de SUNAFIL impone sanciones a los empleadores que incumplen las normas deseguridad laboral.

La Municipalidad Distrital de Breña es competente para imponer sanciones conforme a las normaslegales citadas en la sección de análisis del presente informe, así como para imponer infracciones alas conductas realizadas por las personas naturales y jurídicas, infracciones descritas de maneraexpresa en el CUIS de la municipalidad.

!'.§'
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En el presente caso, la municipalidad es competente para imponer la sanción: "por generar situaciones
de riesgo que ocasionen situaciones de emergencia, que atenten contra Ia seguridad e integridad física
de las personas, el patrimonio y el medio ambiente", conforme al principio de Legalidad y iipi";OrO.

Los argumentos de puro derecho descritos por Ia Administrada en su Recurso de Apelación no
desvirtúan lo señalado en las resoluciones que resuelven la reconsideración y la sanción respectiva.

No existen elementos que permitan variar el sentido de ias decisiones antes acotadas.

este despacho en mérito der inciso 6.2 der artícuro 6. de ra Ley 27444
General, que estabiece que puede motiva.se mediante la declaración

Que podemos recomendar:

Por io expuesto en los párrafos anteriores la Gerencia de Asesoría Jurídica recomienda declarar
INFUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por Hugo Antonio García Vílchez represeniante de
la empresa INVERSIoNES KIYASHI S.A. contra la Flesolución Sub Gerencial No 041-2017-SGFA-
GM/MDB de fecha 05 de abril de 2017, que declara lnfundado el Recurso de Reconsideración
inlerpuesto contra la Resolución de Sanción No 002752 de fecha 15 de febrero de 2afi, dando por
agotada la vía administrativa.

Encargar a Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa, Gerencia de Rentas y Sub Gerencia de
Ejecución Coactlva el cumplimiento de la Resolución, conforme a las facultades que le corresponda.

Que, la Administración dando cumplimento a una de las principales garantías reconocidas por laConstitución Polílica del Estado; como es el respeto al ejercicio del derecho de defensa como expresión del
debido proceso o debido procedimiento administrativo conceptuado en el numeral 1.2 del artículo lV del Título
Preliminar de la Ley 27444 - LPAG, a través del cual da al administrado se le ha garantizado el derecho deaudiencia previstos en el ya referido Art. 207.(216J delT.U.O. de la LPAG a lo largo de todo el procedimiento; y, teniendo en consideración que el Derecho
Administrativo Sancionador corresponde a la aplicación de la sanción con criterios objetivos, no interviniendo

por lo que el incumplimiento de las obligaciones administrativas
municipal, se desarrollan en est¡icta aolicación del "principio de Leqalidad,, al momento de imponer
de tal modo las acciones por las cuales deriva la sanción, es total y únicamente atribuible a la
de la infracción en la que ha incurrido el administrado.

Que, - Ley del Procedimiento
de conformidad con losfundamentos y conclusiones de anleriores dicámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, acondición de que se les identitique de modo certero, y que por esta situación conslituyan parte integrante delrespectivo acto. Los Informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la decisión, deben sernotificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo; hace suvo lo analizado y recomendadopor la qerencia de asesoría iurídica;

Esiando a lo expuesto y de conformidad con las funciones y atribuciones delegadas en la ordenanza
N" 47'f -20'16/MDB-C)8, concordante con las atribuciones conferidal por el artículo ggi de la Ley N' 27922 -Ley Orgánica de Municipalidades que dispone que las Gerencias resuelven los aspectos administrativos a sucargo a través de resoluciones y directivas; así como en aplicación del numeral 1 06.3 (1 15.3) del artículo 1 060(11tr) del T'u o de la Ley del Procedimiento Administrativo, dispone la obligación de dar al interesado una



Breña, 14 de Junio de 2017.

respuesta por escriro y contando con er visto de ra Gerencia de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

ARTícuLo 1'" DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la Empresa INVERSIoNESKIYAHI S.A. contra ta Resolución Subgerencial N" 041_2017_SGFA-GM/'|\riDB de fecha 05 de Abril de 2017, porIos fundamentos expuestos en la presente resolución, edr§rtr;;#a, ,,

MUNICIPALiDAD DISTRITAL DE BREÑA
"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

RESOructoN DE GSRENC|A MUNtctpAr N.$?r -2017_GM/MDB

ARTíCULO 2".- CONFIRMAR ta Resotución de Sanción N'002752 de fecha 1S de Febrero de zAfi, emitldala Subgerencia de Fiscallzación Administrativa.

3'.- DISPONGASE ta devolución del expediente administrativo a la Subgerencia de FiscalizaciónAdministrativa, a fin de mantenerse un único expediente conforme se encuentra establecido en el artículo 15g'delT.U.O de la Ley N' 27444 * Ley del procedimiento Administrativo General

erpaLt§¡1 nl§Te¡T{l" ll§ BB.ÉNÁ

GERENTA N4UNICIPAL

ARTlcuLo 4'" ENCARGAR' a la subgerencia de Tramite Documentario, Archivo centrar y Hegistro civir ra

;:u;:'u" 
de la presente resolución 

"rll ¡r. Domingo cueto No 444 Distrito de Jesús María, con L formatidad

ARTlcuLo 5'" ENCARGAR' a la subgerencia de Fiscalización Administrativa, Ejecutoria coac¡va y raGerencia de Rentas e! fiel cumplimien:o dJ ta presente Resolución.

ARTlcuLo 56''- ENCARGAR' a la subgerencia de Estadística e rnformática ra pubricación de ra presenteresolución en er portar tnstitucionar oe a üuniciprr¡o"o o¡"trit rde Breña.

REGíSTRESE, coMUNíoUESE Y CÚMPLASE.


