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VISTO

El Recurso de Apelación contra la Resolución de Sanción N' 002950 de fecha 1 1 de Abril de 2017,
emitida por la Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa, mediante Expediente No 3296- 2017 de fecha
25 de Abril de 2017, presentado por la Empresa OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C., debidamente
represenaado por su Gerente Legal señor German Castillo Zegarra. identificado con DNI N" 30408065, con
domicilio fiscal y procesal en la Av. Javier Prado Este N' 1498 Urban:zación Corpac D¡strito de San lsidro
y; el lnforme No 236-2017-GAJ/MDB de Ia Gerencia de Asesoría Jurídica.

CONSIDERA}¡DO

Que, la Consti
Distritales su cal¡dad de

tución Política del Fstado en su Artículo 194o reconoce a las Municipalidad CS

enbi rn n omta olítica econom¡c m
los asuntos de su competencia, en concordanc¡a con lo señalado en el Arlículo 20 del Título Prel¡minar de
la Ley No 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y, que dicha autonomía radica en la facultad de eiercer
actos de gobiernos, administrat¡vos y de administración con sujeción a: ordenamiento iurídico-

Que, el artículo 460 de la Ley Orgánica de Municipalidades * Ley N 27972, esfablece que "Las
normas municipales son de carácter obl¡galorio y su incumplimiento acarrea las sanciones corespondientes
(...). Las Ordenanzas determinan el régimen de sanciones adminislrativas por la infracción de sus
disposiciones, estableciendo las escalas de multa en función de la gravedad de la falta (...) Las sanciones
que aplique la autoridad municipal podrán ser las de multa, suspensión de autoridades o licencias, clausura
(...)."; siendo que el proceso de fiscalización y control municipal se inicia de oiicio o en atención a la
formulación de denuncia de cualquier ciudadano, entidades públicas o privadas, de carácter permanente
dentro de la Circunscripción Territorial, conforme al artículo 9a y 10' del Reglamento Administrativo de
Sanción en vigencia; los inspectores municipales son servidores públicos a ca.go de ta Subgerencia de
Fiscalización Administrativa, que tienen la atribuc¡ón de iniciar y conducir el procedlmiento sancionador en
calidad de órgano de instrucción y de resolución.

Que, el Añículo N' 11, del r.u.o. de la Ley N' 27444 Ley del procedimiento Admin¡strativo
ereral, establece q

n

l§l§r,i n

onciernen pro medio
rtículo 21 5 estab¡ece

legítimo, procede su

ue los administrados plantéan la nulidad de los actos admi
de los recursos administrat¡vos previslos en el Titulo lll, Capítulo
que frente a un acto que se supone viola, desconoce o lesiona u
contradicción en la vía admitistrativa mediante los recursos

nist¡al¡vos que les
ll de la Ley; que el

n derecho o ¡nterés
adminislrativos de

reconsideración, apelación y revisión; y de contormidad con el artículo 218 de la Ley señala que dispone;
"El recurso de apelación se interpondrá cuando Ia impugnación se sustente en diferente inlerpretación de
las pruebas producidas o cuando se trata de cuest¡ones de puro derecho, debiendo dir¡girse a la misma
€utoridad que expidiÓ e[ acto que se impugna para que eleve lodo lo actuado al supe*or jerárqu¡co".

Que, la Ordenanza N" 430-201 S-MDB-CDB que aprobó el nuevo Bégimen de Aplicación de
Sanciones Administrativas de fecha 09 de febrero del 2015 - RASA y el Cuadro Único de lniracciones
Administrativas - CUIS de la Municipatidad D¡strital de Breña, expresa en el artículo 2'sobre los principios
del Procedimienlo Sanc;onador que suslenta La Potestad Sancionadora Administrativa es:ablecida en el
artículo 230" de la Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley N' 27444,|os cuales acogen los
princ¡pios del procedimiento adm¡nistrativo, regul en el artículo lV del Título Preliminar de ,a norma
ptec¡tada, de entre los cuales se dgen los princip I DEBIDO PROCEDIMIENTO. RAZONABLTpA) y
PBES NCIÓN DE LICITUD ; concordante con el artlculo 134 de ta ordenanza acotada

Oue, el adículo 22' de laOrdenanza N' 4I¡0-201s-MD3-CDB señala; consiatada la ¡nfracción, la
Subgerencia de Fiscalización Administrativa, a través de los Inspec:ores de F¡scalización Administ¡ativa
impondrán la sanción pecuniaria (multa) y las sanciones no pecuniarias (medidas comptementarias) que
correspondan, mediante Resolución de Sanción que deberá notificarse al inftactor. La subsanación y/o la
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adecuación de la conducta infractora posterior a la expedición de la Resolución de Sanción no eximen al
infracto. del pago de la multa y la ejecución de la sanciór pecuniaria impuesla.

Que, viene en Grado de Apelación el Recurso interpuesto por la Enpresa opIcAL
TECHNOLOGIES S'A.C., contra la Resolución de Sanción N" 002950 de fecha 1 l de Abril de 2017, la
misma que impone como sanción pecuniaria Ia mulXa de S/. 8,100.00 (Ocho Mil Cien y 001100 Nuevos
Soles) y verificándose que la Resolución materia de Apelación fue notificado en Ia fecha 1 1 de Abdl del
2017, y estando a[ t¡empo transcurrido en el plazo de Ley para su cuestionamaento, esto de 1S días háb¡les
conforme es de verse del Escrito de Apelación de 25 de Abril del 2017 (ver fojas 46), amerita pronunciarse
sobre el fondo del asunto controvert¡do por estar dentro del ptazo y guardar las formalidades de ley.

Que, de lo solicitado por la Administrada Empresa OPTICAL TECHNOLOGIIS S.A.C., se sustenta
en:

Que med¡ante Carta N' 1762-2O|Z1OPT5CH de fecha 21 de Marzo de 2017, se solicito
autorización para la construcción de '169.10 mts. de canalizado y 2 cámaras de redes de
telecomunicaciones en la Av. Zorritos cdra. 4 en el distrito de Breña.

Que, mediante carta N' 1821-2a¡lopr§.cH de fecha 24 de Marzo de 2017, comunicamos a ta
Municipalidad de Breña - Gerencia de Desarrotlo Urbano, con respecto al inicio de las obras para
la construcc¡ón de 163.10 mts. De canalizado y 02 cámaras de redes de telecomunicaciones en
la Av. Zorritos cdr5a 4 , en el distrito de Breña

Que, es competencia de ta Municipalidad Mefopo¡ilana de Lima autorizar la ejecución de obras
de área de dominio público en el cercado de Lima, y en áreas de jurisdicción metropolitana de
Iima como las vías expresas añeriales y colectoras del sistema v¡al metropolitano, en ese sentido
quine debería fiscalizar y otorgar la autorización para la elecución de obras sería la Municipalidad
Melropoli¡ana de Lima.

Que, mediante Resolución de sanción No 002950 se sancionó con mu¡ta de sl_ g.100.00 soles

2

\)

1I:i I ¡
v

edida complemenlari a la paralización de obra a ¡a Administrada, "por eiecutar obras en vía pública sin
ulor¡zación municipal" en Av. Zorritos cuadras S, 6 y 7, distrito de Breña

El artículo 218 del TUO LPAG estab,ece :o siguiente:

Artículo 218"- Recurso de apelación
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se s ustente en
diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de
cuest¡ones de puro derecho, debiendo dirigirse a la risma autor¡dad que expidió
e: acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Para MORÓN UBBINA el recurso de apelación:

"t¡e¡e como presupuesro la ex¡slencia de una jerarquía administraiiva tilular de
la potestad de corrección y poi eso su finar¡dad es exig¡a ar superior examine ro
actuado y resuelto por su subordinado. De ahÍ que esle .ecurso podamos
ejeacerlo únicamenie cuando cueslionemos actos emitidos por un órgano
administraüvo subordinado jerárqu¡camente a otro y no cuando se trate de actos
em¡tidos por la máxima autoridad de órganos autárquicos, autónomos o carertes
de tutela administrativa" (ver: MORóN URBINA, Juan Carlos. ,,Comentarios 

a la
Ley del Procedimiento Administratavo Generar". Editor¡ar Gaceta Juridica.
Tercera edición. Lima, 2004, pág.4SB).
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Oue, la Administrada ¡nterpone Recurso de Ape¡ación donde expresa que la Resolución de
sanción se¡ía rula por los siguienles motivos: (1) el 21 de marzo de zO'lZ solicitó autorización para la
Construcción a la MML; (2) el 24 de mazo de 2017 comun:caron a la MML el :nicio de tas obras de
construcción; (3) el 28 de marzo de 2017 comunicaron a la MD3 ei inicio de las obras; (4) el 11 de abril de
2017' les notfícaron la Resolución de Sanción; (5) la Ley N'29022 eslablece un régime¡ de aprobación
automática para las obras de instalación de inf.aesaructura de lelecomunicaciones; (o) la Flesolución de
Sanción no detalla cuál es el incumplimiento ni las especif¡caciones técnicas que deban iener autorización;
(7) el Acta de Constancia de Visita no detalla los supuestos trabajos que son realizados sin autor¡zación;
(8) la sanción impuesta es subietiva y no es objet¡va; (9) la Resolución de Sanción no estabtece la base del
cáiculo; (10) la MML es competente para autorizar la ejecución de ob.as en áreas de dominao público del
Cercado y en áreas de jurisdicción de ,a MML como las vías expresas, arleriales y coaectoras del sistema
Vial Metropolitano por lo que quien debería liscalizar y oiorgar aulorización es la MML; (1 1) tos servicios
pÚblicos de telecomunicaciones son de interés racional y necesidad pública (ver: Recurso de Apelación,
25 de abril de 2017).

Que, como podemos aprecial los siguien:es puntos son observados po. la Administrada: (1)
competenc;a para autor¡zar los fabajos en vía pública; (2) aprobación automática de ta solicitud de
instalación de infraestructura de telecomunicaciones; (3) incumplimientos de la MDB en cuanto a la
Hesolución de Sanción y su notificación.

ull

Sobre el primer punto, vamos a analizar la compstencia para autor¡zar trabajos en la vía
pública para empresas de telecomunicaciones.

Artícuio 1.- Objeto de la Ley
La presente Ley tiene por objsto eslablecer un régimen especial y tempora, en todo el
tenitorio ¡acional, para la insta¡ación y expansión de los servicios públicos de
telecomu¡icaciones, en especiat en áreas rurares y de preferenie ¡nterés sociar y zonas de
frontera, a aravés de la adopción de medidas que promuevan la invers¡ón privada en
¡nfraestruct:lra necesaria para la preslación de esos servieios, así como de medidas que
faciliten dichas acliv¡dades y que e¡im¡nen las barreras que impidan llevarlas a cabo.
Declárase que los servicios públicos de telecomun¡caciones son de interés nac¡ona, y
necesidad públ¡ca, constiiuyéndose como base fundamental para la integración de
peruanos y el desarrolo social y económ¡co det pais (ver: art. 1 Ley N. 29022).

Artlculo 2.- Def¡nic¡ones
Para efectos de la presente Ley, se adoplan las siguientes definjciones:
(...)

c) Infraestructura necesaria para la prestac¡ón de serv¡cios públ¡cos de
teiecomunacaciones: Todo poste, ducto, conducto, canal, cámara, torre, estaeión de
radiocomu.icació¡, derechos de vía asociados a la prestac¡ón de servicios púb:icos de
telecomu¡¡caciones, asícomo aquella que asísea declarada en el reglamento (ver: art. 2_c
Ley N" 29022)

::l
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**i;l':,-'
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Artícrlo 3.- Ámbito de aplicación de la Ley
La presenle Ley es de aplicación y observancia obl¡gator¡a en todas ras enfidades de la
admin¡sfaciór pública de nivel nacional, reg¡onal y local. El incumplimiento de las
djsposiciones aquí previstas geneÍa las responsabilidades tegates prev¡stas en el
ordenam¡ento ,egar vigente, sie¡do soridariamente responsabres ros funcionarios púbricos
directamente inf.acaores (ver: art. g Ley N. 290A2).

Artículo 5.- Régimen de permisos y/o auto.¡zaciones
5.1 Los permisos sectoriales, reg¡onales, mun¡cipales, o de carácter admin¡strativo
general, que se requieran para instalar en prop¡edad pública o
necesal'ia para la

pr¡vada la lnfraesiruct
en

ura
UN
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procedimiento adEinistrativo de aorobación automática, debiendo presentar un plan de
trabajo de obras públicas, de acuerdo a las condiciones, procedimientos y requ¡sitos que
se establezcan en las normas reglamentarias o complemenlarias de :a presente Ley. En el
marco de sus compelendas, dichas entidades realizan las labores de fiscaljzación
necesarias para asegurar ¡a correcta ejecución de las obras que afecten o utilicen la vía
pública.
(... )
Lo previsto en este artículo es de aplicac¡ón para los procedimientos adminlstrativos que
se lramitan ante las entidades de la admi¡istración pública y, por tanto, no vulnera el
derecho de los prop¡etários dé los inmuebles y predios de negociar las condiciones para er
acceso a sus pred¡os (...) (ver: art. 5 Ley N.29022).

Que, por lo tanto, podemos conclu¡r que en el caso de obras de canalización de fibra óptica o
cable de lnternet en vía públ¡ca son obras de infraestructura de telecomunicaciones y nos encontramos con
un régimen especial regulado por la Ley No 29022. Esle régimen especial tiene como característica que la
ptesentación del FUIIT es licenc¡a de obra, En el presente caso, eslá corroborado que la Administrada
presentó FUll: a la MML en fecha anterior a la imposición de la sanción. Asimismo, comunicó del inicio de
las 0bras a la I\¡DB-

Que, ciertamente, coresponde analizar a qué organismo público le corresponde la compeaencia
de aprobar las obras en la vía pública. Si le corresponde a la MML entonces la Administrada contaría con
licencia de canalización. Por el cont.ario, si no le correspondiera a la MML y sea competencia de la MDB
e.rtonces la Adm¡nistrada no contaría con licencia de canalización.

Que, en este contexto, debemos determinar a quién le corresponde aprobar ¡a licenc¡a de
canalización' En primer lugar, la regla general de competencia es que es compete¡te la municipalidad en
la que se encuentre ubicada la obra. La regla excepcional es que haya a,gura norma que le reste dicha
compe:encia.

Artícülo 79. Organización del espac¡o físico y uso del suelo
Las municipa¡¡dades, en materia de organizac¡ón del espacio fís¡co y uso del suelo,
ejercen las s:guientes furciones:
1. Funciones específicas exclusivas de las mun¡cipalidades provinc¡ales:
(...)
1 4. Aprobar ra reguración provinc¡ar respeclo der ororgamiento de ricencias y ras rabores
de control y fiscalización de las municipalidades distritales en las materias reguladas por
¡os planes antes mencionados, de acuerdo con las normas lácnicas de la maleria, sobre:
1.4.1. Otorgamiento de lice¡cias de construcción, remodslación o demolición.
( ..)
3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales:
(... )
3.2. Autorizar y fiscalizar la ejecuc¡ón del plan de obras de servicios públicos o
privados que afecten o ltil¡cen la vía pública o zonas aéreas, así como sus
mod¡ficaciones; previo cump¡imiento de las normas sobre ¡mpáclo ambiental.
(...)
3.6. Normar, regular y otorgar autorizaeiones, derechos y Iice¡cias, y realizat
la fiscalizacióñ de:
(...)
3.6 2. conslrucción, remoderac¡ón o demolición de inmuebres y decraratorias de fábrica
(arr. 79 LOM).

/,t

Que, de esta manera, en la MIIL quien aprueba la regulación provincial sobre el otorgamiento
de licencias y las labores de contro, y fiscalización. En caso no haya esta regulación, la LOM dispone que
las municipalidades distritales son las competentes para autorizar y fiscalizar las obras de servicios públicos,
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así como otorgar autorizaciones y licencias de los mismos. :n este conte)do, podemos encontrar que existe
una ordenanza de la MML que establece el Sistema Vial Metropolitano:

Artículo Primero.- Aprobar el Plano del Sistema Vial Metropot¡tano de Lima
sigrado con la nomenclatura SVM-1999, que define la esf.¡ctura vial del Área
Metropolita.a de Lima - Callao; ¡a clasificación de vías, los ¡ntercambios V¡ales
y/o Pasos a Desnivel y 552 Láminas que cont¡enen las Secciones Viales Normat¡vas (ver:
art. 1 Ordenanza No 341 -2001-MML).

Articulo Segundo.- La clasificación de Vias para L¡ma Metropolitana considera las
siguientes categorías:
- Vía Expresa
- Nac¡onal / Regio¡al
- Subregional
- Met.opolilana
- Vía Arterial
- Vía Colectora
- Vía Local
Esta clasificación de vías es de carácler funcional, es decir, se basa en la función que
cumple cada una de ellas dentro de ¡a estructura urbana de la c¡udad de L¡ma.
Las definiciones de cada iipo de vía, de acuerdo con Ia clas¡fcación indicada, se
desarrollan en el Anexo No 1, Defiriciores, que forma parte inlegrante de ¡a presente
Ordenanza (ve¡: ali. 2 Ordenánza No 341 -2001-MML).

Afículo Quinto.- En el marco especial establecido por la tegislac¡ón y reglamentación
sobre la materia y las prescripciones del §islema Vial Metropolitano de Lima, corresponde
a la Municipalidad Metropol¡lana de L¡ma la definición y aprobaeién de las Secciones Viales
Normativas y los Derechos de Vía de las Vías Expresas, Arter¡ales y Colectoras; de los
lnlercamb¡os Viales y de las VÍas Locales del Cercado de Lima; en lanlo que corresponderá
a las Munic¡pa¡idades D¡str¡tales la def¡nición y aprobación de las Secciones Viales
Normativas y los Derechos de Vía de las Vías Locales (ver: art. S Ordenanza No 341-2001-
rvrML).

l)
Artículo Sexto.- Las áreas que forman parte del Derecho de Vía -tanto las vías
propiamenle dichas como los lnte.cambios Via¡es- son de uso públ¡co irrestricto,
inalienables e imprescriptibles, quedando lerm¡nantemsnte proh¡bida su util¡zación para
otros fines, bajo responsabilidad adm¡n¡strativa, civil y penal de los funcionarios o
autoridades responsables.
Para el uso temporal de¡ Dereeho de Vía de las vías Expresas, Arteriales y Colectoras e
lnlercambios Viales, por la e;ecución de obras u otros Jactores o eve¡tos no previstos, se
requiere en todos los casos de la autor¡zación administrat¡va de Ia Mun¡cipa'idad
lvlelropo¡¡tana de Lima, expedida co¡ arreglo a los procedimientos eslablecidos. La
autorización admin¡strativa correspondienle para las vías Locales corresponderá a las
Municipa¡¡dades Distritales, prev:a coord¡nación con ¡a Dirección Municipal de Transporte
Urbano de la Municipalidad Metropol¡tana de Lima (ver: art. 6 Ordena¡za No 341,2001-
r\4ML).

Que, como podemos observar, la MML ha establecido, dent.o de sus facultades, que las vías
Expresa§, Arteriales y Colectores de toda la jur¡sdicción de la MML son responsabilidad de la MML y por lo
lanto, la autorización de obras en ellas ¡e corresponde a la MML; es decir, es la MML a qu:en le corresponde
autoriza¡ el uso temporal del Derecho de Vía de las vías expresas, arte.iales y colectoras para la ejecución
de obras, como en el p.esente caso es el canal¡zado.

Artfculo 5,- Definiciones
Además de las detiniciones previstas en la Ley, en el Beglamenlo se establecen las
s¡guientes:
(. )
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n) Derecho de Vía: Faja de te:reno de ancho var¡abte dentro del cual se encrentra
comprendida la carretera, sus obras complementar¡as, servicios, áreas previstas para
Juluras obras de ensa¡che o mejoramie¡to, y zonas de segur¡dad para el usuario. Su ancho
se eslablece en cada caso med¡ante Resolución o acto normativo del Titular de la Entidad
competente respectiva (ver: art. 5.n Reglamenlo de la Ley 2902?)

Que, como podemos observar, el Sistema Vial Melropolitano establece el régimen de
competencaa de las municipalidades distritales y la MMi-. A ta MML le corresponde autorizar las obras que
se realicen en las vías expresas, arteriales y colectoras. A las municipalidades diskitales como la MDB le
corresponde autorizar las obras en las vías públicas locales.

Que, enlonces, debemos revisal el Sistema Vial Metropolitano para conocer si Ia Av. Zonilos
forma parte de una vía metropolilana o de una via local, a fin de determinar a quién le corresponde autorizar
la obra de canalización sobre la Av. Zorritos.

ANEXO NO 2
V¡AS DEL SISTEMA VIAL ME]sOPOLITANO DE tIMA

VIÁS COLECTORAS

N NO'IIBRE SECCIÓN
TIPO

LAMINA SECCION VIAL
NORMATTVA (M)

e<o ZORRITOS - A Ji,t 25.00

360 ZOFIRITOS - B c-360 23,00

361 ZORRITOS _ C c-361 '14.00

(Ver: Anexo.2 Ordenanza No 341-2001-MML)

Que, de esta manera, podemos concluir que, Av. Zorritos es una Vía Colectora en el Sistema
V¡al Metropolitano y como tal le corresponde aulorizar las obras de canalización a la MML. por ende, la
Adm¡n¡strada contaba con licencia de obra en vía pública, comunicando la Administrada a la Municipalidad
D¡sk¡tal de Breña que las obras se :n¡ciarían el 30 de marzo de 20l7 y culminarían el 12 de abril de 2017.

Igo, la Administrada tiene :icencia de obras duran:e dicho plazo. turante la vigencia de la l¡cencia de obra
impuso la Resolución de Sanción el 11 de abr¡l de 2017. De esta manera, la Resolución de Sanción debe
I dejada sin etecto y declararse su nulidad, por contener el mismo causal de nulidad conforme al artículo

O de| TUO LPAG

A*ículo 10.- Causales de nulidad
Son vicios del acto admjn¡stral¡vo, que ea!san su nulidad de pleno derecho, los siguientes
1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas regtamentarias (...) (ver
art. 10.1 TUO LPAG)

Que, ahora bien, el error se produjo con el lnforme N" 34-2017-MAAD-sGopr, i0 de abril de
2017 del lng. Manuel Aleiandro Antisana de la Cruz quien concluyó erróneamente que la eiecución de
trabaios en la Av. Zoritos debían contar con "autorización de obra emitida por Subgerencia de Obras
Púbticas y Transporle de la lvlunicipalidad de Breña". Ello produjo que SGFA impusiera erróneamente la
Resolución de Sanción, cuando el área técnica debe ser quien maneje adecuadamente las compelencias
y funciones de la MDB.

Que, la licencia de obra en vía pública en materia de telecomunicaciones no es por el número
de metros cuadrados ni por la cantidad de calles a autorizar. La licencia se olorga por la obra.
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tta,

Artfculo 6. Uso de áreas y b¡enes de dom¡nio público
A partir de Ia enfada en vigencia del presente rég¡men, el uso de las áreas y
bieres de dominio públ¡co, incluidos el suelo, subsuelo y aires de cam¡nos públicos,
calles y plazas, por parte de los operadores de los servicios públicos de
telecomun¡Gaciones, para el despliegue, mejoras ylo manterim¡ento de la infraest.uctura
instalada o por instalaase, es a título gratuito (ver: a.t. 6 Ley No 29022).

Artlculo 1'1. Tasas o de¡echos
Las tasas o dereehos, que resu¡tasen exigibles para la ob:ención de los permisos
o autorizaciones a que se fefieren los artículos precedenles, debeaán corresponder a los
costos reales en los que incurren las entidades de la adminislración para su
otorgamiento, deb¡endo sujelarse a lo preyislo en los anículos 44 y 45 de ta Ley
27444' Ley der Procedimiento Administrat¡vo Generar y ai código Tributar¡o (ver: art, .r1

Ley No 29022).

Que, en consecuencia, el hecho que aparezcan más cuadras de las que haya sol¡citado permiso
no inhabili:a la licencia de obra automática de la Administ.ada. E',o de acuerdo al principio de legalidad que
dispone en e' presente caso que las municipalidades deben .ealizar un tratam¡ento de ¡nterés nacional y
necesidad pública el despriegue de ,a infraesrructura de terecomunicaciones.

Artículo 3,- Declarator¡a de lnterés Nacional y Neces¡dad pública
De conformidad con lo d¡spues:o por e, artículo 1' de la Ley, los servicios públ¡cos de
lelecomun¡caciones son de interés nacional y neces¡dad pública, conslituyéndose como
base fundamenlal para la integración de los peruanos y el desano'lo social y económico
del país; en consecuencia:
i) Las competencias y funciones municipales se cumplen sn armonía con la decla.ac¡ón de
¡rterés nacional y necesidad pública que 

'a 
Ley atribuye a los servicios públicos de

telecomunicaciones, por ta.to las E¡tidades deben facilitar el de§pliegue de ta
lntiaestructura de Telecomun¡caciones, absteniéndose de establecer barrei"" o r"qri"itoa
distintos o adicionales a ¡os eslabtecidos en el Reglamento.
En tal sentido, Ias atribuciones y competéncias municipales se deben ejercer
garanlizáadose que ni¡guna ex¡genc¡a imp¡da o afecte la Calidad sn la prestación de los
Servic¡os Públicos de Telecomunicac¡ones (...) (ver: Reglamenlo de la Ley No 2902?).

Que, de este modo, la Admini§tlada ha logrado desvirtuar la imposición recaída con la Flesolución
Sanción. En tanto y en cuanto al momento de la imposición de la multa contaba con Licencia de
alización.

Oue, este despacho en mérito del inciso 6.2 del artícu'o 6" de la Ley 27444 - Ley del procedim:ento
ministrat¡vo General ' que estab'ece que puede motivarse modiante la declaración de conform¡dad con

Ios fundamentos y conclusiones de alteriores dictámenes, decis¡ones o ¡nformes obran:es en el expediente,
a co¡dición de que se les identitique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante
del respectivo acto Los lnformes, dictámeries o similares que si.van de fundamento a la decisión, debense. notif¡cados al administrado conjuntamente con el acto administrativo: hace suvo lo analizado v
recomendado por la qerencia de asesoría iurídica;

Que, se puedc concluir:
> La Municipalidad Metropolitana de Lima es la competente para otorgar licencias de obras

en la vla pública de Av. Zorritos, por ser esla vía colectora de acuárdo al Anexo 2 de Ia
Ordenanza No 341-2001 -MtvlL,

) La Administrada obtuvo licencia aulomática para realizar el canalizado en la Av. Zorritos-

Que, se puede recomendar:

!::
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Por lo expuesto en los párrafos anteriores esta Gerencia recomienda declarar FuNDADo
el Becurso de Apelación ¡n:erpuesto por opICAL TECHNOLOGIES s.A.c. represeniado
por Manuet Germán castillo Zegarra conila ¡a sesolución de sanción N" 0029s0 del 1 1

de abril de 2017, dando por agotada la vía administrativa.

En consecuencia se decla.a la Nulidad de Ia Fresolución de sanción No 002gso impuesta
a la empresa oPTICAL TECHNoLoGIES s.A.c. conforme a ,os fundamentos expuestos
en el presente informe.

Que, la Administración dando cumplimento a una de las principales garantías reconocidas por la
Constitución Política del Eslado; como es el respeto al ejercicio del derecho de defensa como expresióa
del debido proceso o debido procedim¡ento adm¡n¡strativo conceptuado en el numeral 1.2 del artículo lV dellítufo Preliminar de la Ley 27444 - L?AG, a través del cua I da al administrado se le ha garantizado elderecho de audiencia e¡cicio sad previstos en el ya refe¡ido Art
207'(216) del T.U.O. de la LpAG a to targo de todo et procedimiento; y, teniendo en corsideración que el

erecho Administralivo Sancionador, coresponde a la aplicación de la sanción con crilerios objetivos, no
tervi nt SU , por lo que el incumplim¡ento de las obligaciones

administra vas de ca¡ácter municipal, se desarrollan del "P :i
,, al

momenlo de imponer sanciones; de tal modo las acciones por las cuales deriva la sanción, es total y
ún¡camente atribuib,e a la verificación de la inÍracción en la que ha incurr¡do el administrado

& IilUNiCIPAI'DAD DiSIRi IAt 0§§8§ñA

Estando a lo expuesto y de conformidad con tas funciones y atribuciones delegadas en 
'aordenanza N" 471-2016/MDB-CDB, concordante con las atribuciones conferidas por el articulo 39. de laLey N'27972 - Ley orgánica de Municipalidades que dispone que las Gerencias resuelven tos aspectos

administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas; asi como en aplicación del numetal 106.3(115 3) del arlículo 1060 (11tr) del T.u.o de la Ley del Procedimiento Adminishativo, dispone ta obligación
de dar al interesado una respuesla po. escrito y contando con el visto de la Gerencia de Ásesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

ARtícuLo l.- oECLARAR :uNDADo el Recurso de Apetación interpuesto por Ia Empresa opT|c.ALrEcHNoLoG'Es s'A.c', debiclamente representada por su Gerente Legal German cast¡¡o zegar6 contraIa Resolución de Sanción N" 002950, expedida con fecha 1J de Abdl del 2017, por los fundamentos
expueslos en los considerandos de Ia plesente Resolución, dándose po¡ aqotada la vía administraliva.

ARTíCULO 2.- DECLARAR LA NULISAD de la Resolución de sanción N. 002950 de fecha 11 de Abrit de
2017, emitida por la Subgerencia de Fiscal¡zación Administralva.

ARTícuLo 3.- ENCARGAR, a la subgerencia de T.amite Documentario, Archivo centrat y Registro civilla notilicación de la presente resolución en la Av. Javier Prado Este No 149g Distriio de san ¡s¡dro, con laformalidad de Ley.

ARTíCULO 4.- ENCARGAR y REQUERIR a Ia Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa elcumplimiento estricto de la presente Resolución bajo apercibimiento de Ley.

ARTICULo 5'-ENCARGAR, a la Subgerencia de Estadist¡ca e lnformática la pubticac¡én de Ia presente
resolución en e' Portal Institucional de la Municipalidad Dis:ri:at de Breña.

REGISTRES§, coMUNíQUESE Y cÚMPLASE.

k ro¡iüni'é'Ei'iI
GERE¡.JTA ms§g$tr¡iisisñÉt


