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Breña, 06 de Junio de 2017.

ViSTO:

El Recurso de Apelación contra la ñesolucién de sanción N' 002964 de techa 11 de Abfil de 2017,emitida por la Sub Gerencia de Fiscalización Adm¡nistrativa, mediante Expediente No 329s- 20.17 de fecha25 de Abril de 2017, presentado por la Empresa opTlcAL TEcHNoLoGiE§ S.A.C., debidamente
representado por su Gerente Legal señor German castillo Zegarra, ide¡tificado con DNt N" 3040g065, condomicilio ¡scat y procesal en la Av. Javier Prado E§te N. 149g urbanización corpac Distrito de San lsidroy; e: lnfo.me No 2gB-20 t7-GAJ/MDB de ra Gerencia de Asesoría Jurídica.

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución política del Estado er su Artícu lo 1940 reconoce a las MunicipalidadesDistritales su calidad de ó obi rít tn enlos asuntos de su competenc¡a, en concord ancta con lo señalado en el Artículo 20 del Título p¡eliminar dela Ley No 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades ue d¡cha autonomía radica en Ia facultad de ejerceractos de gobiernos, administrativos y de adm¡nistración con sujeción al ordenamiento jurídico

Que, el Añícuto N. 11, del T.U O. de la Ley N 22444 Ley del procedimiento Admin¡strativoneral, establece que los administrad os plantean la nulldad de los actos adm¡nis?ativos que lesrnen pro medio de los recursos adm¡n;strativos previstos en el Titulo lll, Capítulo ll de la Ley; que elcu,o 215 eslablece que frente a un aclo que se supone vio,a, desconoce o lesiona un derec ho o interésítimo, procede su contradicción en la vía administrativa med¡ante los recursos admin istrativos deconsiderac¡ón, apelación y revisión ;y de conformidad con el artículo 21g de la Ley señala que dispone;"El recurso de apelación se interpon drá cuando la impugnación se sustente en d iferente :nterpretación delas pruebas produc¡das o cuando se trata de cue§üones de puro derecho, debiendo dirigirse a la m¡smaauto.idad que expidió el acto que se impugna para qse eleve todo lo actuado al superior jerárquico"

Que, la Ordenanza N" 430-201 S-M)B-CDB que aprobó ei nuevo Régimen de Aplicación deSanciones Adminis:rativas de fecha 09 de febrero del 2015 - ñASA y el Cuadro Unico de lnfraccionesAdministrativas - CUIS de 
'a 

Mun¡cipatadad Distrita¡ de Breña, expresa en el artículo 2o sobre los prj¡cipiosdel Procedi m¡ento Sancionador que sustenta La potestad sancionad ora Admin'strativa establecida en elartículo 230" de la Ley de procedimiento Admin General - Ley N' 22444, los cuales acogen losprincipios del procedimiento administrativo, reguiados en el artículo lV del Título preliminar de Ia normaprecitada, de entre los cuales se rigen los principios del

Que, e! artícuro 460 de ra Ley.orgánica de Mun¡cipaldades - Ley N zTgT2,estabrece que .Las
normas municipales son de carácter obl:galorio ysu incumplimiento acarrea las sanciones correspondientes( " ) Las ordenanzas detemnlnan el régimen de sanciones administrat¡vas por la infracción de susd¡sposic¡ones, estableciendo las escalas de multa en función cte la gravedad de la falta (...) Las sancionesque aplique la autoridad municipal podrán ser las de multa, suspensión de autoridades o iicenc¡as, clausura("') "; siendo que el proceso de fiscalizacíón y control municipal se inicia de oficio o en alención a Iaformulación de denuncia de cualquier ciudadano, en:idades públicas o privadas, de carácler permanentedenlro de la circunscripción ferritoflal, conforme al artículo ga y I0a del Reglamento Administrativo de
!:""i:t i! vigencia; los inspectofes municipales son servidofes públicos a cargo de la subgerencia deFiscalizació¡ Admin¡strativa, que tienen la atiibución de iniciar y conduc¡r el procedimiento sancionador encalidad de órgano de instrucción y de resoluc¡ón.

.;

#,i

P ESL-l C'ÓNDE LICITUD; concordante con e' artículo
9§_BIPQ PFIOCEOiMtENTO. BAZONAB|LtpAp y
134 de la ordenanza acotada.

'..v1§"

Que' el aüículo 22" de la ordenanza N' 430-2015-MDB-CDB señala; constatada Ia inÍracción, lasubgerencia de Fiscalización Adminishativa, a través ie los lnspectores de Fiscalización Administrativaimpondrán fa sanción pecuniaria (mutta) y las sanciones no pecuniarias (medidas complementaias) qvecorresponda'l' mediante Resolución de sanc¡ón que deberá notificarse al infractor. La subsanación y/o la
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adecuac:ón de la conducta infraclora posaerior a la expedición de la Resolución de Sanción no eximen al
infractor del pago de la multa y la ejecución de la sanción pecuniaria impuesta.

Que, viene en Grado de Apelación el Recurso inlerpuesto por la Empresa opICAL
TECHNOLOGIES S.A.C., contra la Resolución de Sanción N' 002964 de fecha 11 de Abrit de 2o17,la
m¡sma que impone como sanción pecuniaria la mslta de sr. 8,100.00 {ocho Mil cíen y 00/100 Nuevos
Soles) y verificándose que la Flesolución materia de Apelación fue nolificado en la {echa 1 j de Abril del
2017, y estando al t¡empo kanscurrldo en el plazo de Ley para su cuestionamiento, esto de 15 días hábiles
conforme es de verse del Escrito de Apelación de 25 de Abril del 2017 (ver fojas 46), a.nerita pronunciarse
sobre el fondo del asunto controve.tido por estar dentro det plazo y guardar las formalidades de ley.

Que, de lo solicitado por la Administrada Empresa OPTICAL TECHNOLOGIES S.A,.C., se sus:enta
en:

med

1. Que mediante Carta N" 1262-2O17lOpf€CH de fecha 2l de Marzo de ZO17, se solicitó
autorización para la conslruoción de i 63.10 mts. de canal¡z ado y 2 cámaras de redes de
telecomunicaciones en Ia Av. Zo[itos cdra. 4 en ea distrito de Breña.

2. Oue, mediante Carta N. 1821-Z017IO?TSCH de fecha 24 de Marzo de 2017, comunicamos a la
Municipalidad de 3reña * Gerencia de Desarrolto Urbano, con respecto al inicio de las obras para
la construcción de 163.10 mts. De canalizado y 02 cámaras de redes de telecomunicaciones en
la Av. Zorritos cd6a 4 , en el distrito de Breña

3' Que, es competencia de la Mun:cipalidad Metropolitana de Lima autorizar la ejecución de obras
de área de dominio público en el Ce¡cado de Lima, y en áreas de ju.asdicciól melropol1ana de

'ima 
como las vías expresas arter¡ales y colec:oras del s:stema vial metropolilano, en ese sentido

quine debería fiscal¡zar y otorgar la auto¡ización para la e.iecución de obras sería la Munic¡pal¡dad
Metropolitana de L¡ma.

1 Que, mediante Resolución de Sanción No 002964 se sanciona con multa de Sl. 8j00.00 Soles y
ida complementaria la paralización de obra a la Administrada, "por ejecutar obras en vía pública sin
rización municipal" en Av. Zorritos cuadras 3 y 4, distrito de Breña,,.

El artíeuto 2tB de¡ TUO l_pAG estabtece to sigu¡ente:

Artículo Z1g.- Recurso de apelación
El recu¡so de apolación se interpondrá cuando la impugnación se sustenle en diferente
interpretaeión de las pruebas producidas o cuando se irat-e de cuestiones de puro derecho,
debiendo d¡rigirse a ra misma autoridad que expidió er ac10 que se impugna para que ereve
lo actuado a, superior jerárquico.

para MOBóN URB,NA el recurso de apelación:

"tiene como presupue§lo la exislenc¡a de una jerarquia administrat¡va litular de la potestad
de eorrección y por eso su fi¡alidad es exig¡r a¡ supe.ior gxamine lo actuado y resuelto por
su subordinado. De ahí qxe este recurso podamos ejercerlo únicamln:e cuando
cuest¡o'emos actos emitidos por un órgano administrativo subordinado jerárquicamenle aotro y no cuando se lrate de actos emitidos por la máxima autoiidad'de órganos
autárquicos. autÓnomos o carentes de lutela admin¡strativa" (ver: l\i!ORóN URBINA, Juan
Carlos. "comentarios a la Ley del P.ocedim¡ento Admin¡strativo General". Edalo¡¡al Gaceta
Jurídica, Tercera edición. Lima, 200a, pág. Sg).

t,-
.1

¡;t

v'§"

Que, la Administrada ¡nterpone Flecu¡so de Apelación donde expresa que la Resoluc¡ón desanción sería nula por los siguientes motivos: (1) el 21 á" ,"r.o de zo17 solic¡tó autorización para la



riri: 
r_

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BR§NA
,,AÑo DEL BUEN SERVICIo AL CIUDADANo"

RESOI.UCION DE G§RENCIA MUNICIPAI. N"SfI -2017€M/MDB

Breña, 06 de Junio de 2017

corsl¡ucción a la MML; (2) el 24 de marzo de 2017 comunicaron a la MML e, inicio de las obras de
corslrucción; (3) el 28 de marzo de 2017 comuricaron a la MDB el inicio de las obras; (4) el 1 1 de abrit de
2017, les notilicaron la Resolución de Sanción; (5) la Ley N'29022 establece un régimen de aprobación
automática para las obtas de instalación de infraestructura de telecomunicaciones; (6) la Resolución de
Sanción no deta;la cuál es el incumplimiento ni las especiticaciones técnicas que d€ban tener autorización;
(7) e¡ Acta de Visita no detalla los srprestos traba,os que son realizados sin autorizac¡ón; (B) la sanción
impue§ia es subjeliva y no es objetiva; (9) la Resolución de Sanción no establece la base del cálculo; (10)
Ia MML es competerte pala auto.izar la ejecución de obras en áreas de dominio público del Cercado y en
áreas de jurisdicción de la MML como tas vías expresas, a*eriales y eolectoras del Sistema Vial
Met.opolitano por lo que quien debería fiscalizar y otorgar autor¡zación es la IVIML; (1 1) los serv:cios públicos
de telecomunicaciones son de interés nacional y necesidad pública (ver: Recurso de Apelación, 25 de ab¡il
de 20I7).

Oue, como podemos apreciar aos siguientes puntos son observados por la Adminlstrada: (1)
compelencia para auto.iza¡ los trabajos en vía pública; (2) aprobación aulomát¡ca de la solicitud de
instalación de infraestructura de lelecomun¡cacio¡es; {3) incumplimientos de la MD3 en cuarto a la
Resolución de Sanción y su notificación.

Que, sobre el prirner punto, vamos a analizar la competencia para aulorizar traba;os en la vía
públ¡ca para empresas de telecomunicaciones.

Artículo 1.- ObJeto de la Ley
La presente Ley tiene por objeto establecer un régimen especial y temporal en todo el
te.ritorio nacional, para la i¡stalació¡ y expansión de los serv¡cios públicos de
telecomunicaciones, en espeeial en áreas rurales y de pre{erenle interés social y zonas de
frontera, a lravés de la adopció¡ de medidas que promuevan ta ¡nversión privada en
infraestructJra necesaria para la pres:ación de esos servicios, así como de medidas que
facil¡ten dichas actividades y que eliminen las barreras que imp¡dan llevarlas a cabo.
Declárase que los servicios públicos de telecomunicaciones son de ;nterás nac¡onal y
necesidad pública, const¡tuyándose como base fundamental para la integración de
peruanos y el desanollo social y económico de! país (ver: art. 1 Ley N.29O2A).

Aftfculo 2.- Definiciones
Para efectos de la presente Ley, se adoptan las siguientes deñnic¡ones:
(...)

c) lnfraestructura necesaria para la prestación de servic¡os públ¡cos de
lelecomlticaciones: Todo poste, ducto, conducto, ca¡al, cámara, torre, estació¡ de
radiocomu¡¡cac¡ón, derechos de vía asociados a la prestación de servicios públ¡cos de
lelecomu¡icaciones, así como aquella que asi sea declarada en et reglamenlo. (ver: ari.
2.c Ley N" 29022).

Artfculo 3.- Ambito d6 apl¡cac¡ón de la Ley
La preseate Ley es de apr¡cación y observancia obligator¡a en todas ras enridades de ¡a
administraeió¡ públ:ca de nivel nacional, regional y local. EI incumpt¡m¡ento de las
disposiciones aqui previstas ge¡era las responsabi¡¡dades legales prev¡stas en el
ordenamlenlo lega, vigente, siendo solidar¡amente responsabres los funcio¡arios públicos
directame¡le ¡nfractores (ver: art. g Ley N. 29022).

A.tículo 5.- Rég¡men de pemisos yro autorizac¡ones
5.1 Los permisos sectoriales, regionales, munieipales, o de carácter administrativo en
general, que se fequieran pafa ¡nstalar en propiedad pública o privada la ¡niraeslructrre
necesaria
proced¡miento adminisirat¡vo de apfobac¡ón automática, debiendo presentar un p¡an de
trabajo de obras públicas, de acuerdo a las condic¡ones, procedimientos y requisitos que
se esaablezca, en las nomas regtamentatias o complementarias de la preseñte Ley. En el
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marco de sus competenc¡as, dichas entidades .ealizan :as :abores de f¡scalización
necesarias para asegurar la correcta ejecución de las obras que afecten o utilice¡ la vía
pública.
(...)
Lo prev¡sto en este artículo es de aplicación pa.a los procedim¡enlos administrat¡vos que
se tram¡tan ante las en§dades de ,a adm¡nistración pública y, por 1anto, no vulnera el
derec¡o de los prop¡etar¡os de los ¡nmueb¡es y predios de negoeiar las co¡d¡dones para el
acceao a sls predios (...) (ver: art. S Ley N.29022).

Que, por lo tan:o, podemos concluir que en el caso de obras de canalización de fibra óptica o
cab:e de lnternet en vía pública son obras de infraes:ructura de te¡ecomun:caciones y nos encontramos con
ur régimen especial regulado por la Ley No 29022. Este rég¡men especial tiene como característica que la
presentación del FUIIT es licencia de obra. En el presenle caso, está corroborado que la Admin¡st.ada
presentó FUIIT a la MMI en fecha anterior a la imposición de la sanción. Asimismo, comunicó del ¡nicio de
las obras a la l\/DB.

Que, dertamenie, corresponde analizar a qué organismo público le co.responde la competencia
de aprobar las obras en la vía pública. Si le corresponde a la MML entonces la Admiristrada contaría con
licencia de canalización. Por el contrar¡o, si no le correspondiera a la MML y sea competencia de la MDB
entonces la Admin¡strada no contaría con licencia de canalización.

Que' er este contexto, debemos determlnar a quién le corresponde aprobar la licencia de
canalización. -n primer lugar, la regla general de competencia es que es competente la mun¡cipalidad en
la que se encuentre ubicada la obra. La regla excepcional es que haya alguna norma que le .este dicha
competencia.

Aflculo 79, Organizació. del espacio fisico y uso del suelo
Las mun¡cipalidades, e¡ maleria de orga:-]ización det espacio lís¡co y uso del sue¡o,
ejercen las siguientes func¡ones:
1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades prov¡nciales:
(... )
1 .4. Aprobar la reguración prov¡nciar respecto der otorgamiento de r¡cencias y ras rabores
de control y fiscar¡zac¡ón de las mu¡icipalidades dlstrirares en ras materias reguradas por
los planes antes mencionados, de acuerdo con las nonnas técnicas de ra mater¡a, sobre:
1.4.1. Otorgam¡ento de l¡cencias de construcc¡ón, remodelación o demolición.
(. )

3. Furciones específicas exctxsivas de 
'as 

municipalidades distr¡lales:()
3.2. Aulotizar y flscalizar la ejecuc¡ón de, plan de obras de servicios púb,icos o
privados que afecten o utir¡cen ra vía púbrica o zonas aéreas, así como sus
modif¡caciones; previo cumpl¡miento de las normas sobre impacto ambiental.
(...)

3.6. Normar, regular y olorgar autorizac¡ones, derechos y l¡cencias, y realizar
la fiscalización de:
(.. )
3.6.2 construcción, remoderación o demolc¡ón de inmuebres y decra.atorias de fábrica
(art. 79 LOM).

l
!t

:ij

a¡

¡¡

Que, de esta manera, en la MML quien aprueba la regulación provircial sobre el otorgamiento de
licencias y las labores de contloi y fiscalización. En caso no haya esta regulacién, la LOM d¡spone que las
mun¡cipa¡idades di§tritales son las competentes para autorizar y fiscalizar las obras de servicios públicos,
así como otorgar autorizaciones y licencias de los mismos. En esle contexto, podemos encontrar que existe
una ordenanza de la MML que establece el Sistema Vial Metropo,itano:
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Artlculo Primero.- Aprobar el Plano del S¡stema Via¡ Mefopot¡tano de L¡ma
s¡gnado con la nomenclatura SVM-1999, que define la estructura viat det Área
Mefopol¡ta¡a de Lima - Callao; ¡a clasificación de vías, los lntercambios Viates
y/o Pasos a Desnivel y 552 Láminas que conlienen las Sócciones Viales Normativas (ver:

art. 1 Ordenanza No 341-2001-MML).

Articulo Segundo.- La clas¡ficac¡ón de Vías para Lima Metropolilana co¡sidera las
§igu¡entes categorías:
- Vía Expresa
- Nacional / Regiona:
- Subreg¡onal
- Mefopol¡tana
- Vía Arteria'
- Vía Colectora
- Vía Local
Esta clas¡Í¡cación de vías es de carácter funcional, es dec¡r, se basa en la func¡ón que
cumple cada una de ellas denlro de la es:rllctura urbana de la ciudad de L¡ma.
Las definiciones de cada tipo de vía, de acuerdo con la clasilcación ind¡cada, se
desarrollan en el Anexo No 1, Def¡nic¡ones, que forma parte integrante de la presenle
Ordena¡za (ver: a,t. 2 Ordenanza No 341-2001-MML).

Artículo Quinto.- En el marco especial establecido por la leg¡slación y .eglamentación
sobre la mater¡a y las prescr¡pc¡ones del Sistema Vial Metropolitano de Lima, corresponde
a la Municipalidad Metropolitana de Lima 

'a 
definic¡ón y aprobación de tas Secc¡ones Viales

Normat¡vas y los Derechos de Vía de las Vías Expresas, Añer¡ales y Coleetoras: de los
lntercambios Viales y de las Vías Locales dsl Cercado de Lima; en tanto que corresponderá
a las Municipalidades Distr¡tales la definieión y aprobación de tas Secciones Viáles
Normat¡vas y los Derechos de Vía de las Vías Locales (ver: art. 5 Ordenanza No 341-2001 -

MML).

Artfcr¡lo Séxto.- Las áreas que forman parte del Derecho de Vía -tanto las vías
propiamente d¡chas eomo los lntercamb¡os Viates- son de uso público ir.esficto,
inalienables e ¡mprescript¡bles, quedaado teÍminantemente prohibida su ul¡l¡zación para
otros fi¡es, bajo responsabi'idad administral¡va, civil y penal de los func¡onarios o
autoridades responsables.
Para el uso temporal del Derecho de Vía de Ias vías Expresas, Arteria,es y Colectoras e
lntercambios Viales, po. la eiecución de obras u otros faclores o eventos no previstos, se
requ¡ere en todos los casos de ¡a autoriae¡ón adm:nistrativa de la Münic¡palidad
Metropol¡lana de Lima, exped¡da con arreglo a los proced¡mientos establecidos. La
aulorizaeión administrativa correspondiente para las vÍas Locales corresponderá a las
Mun¡cipalidades Distrilales, previa coordinación con ta Dirección Mun¡cipal de Transporte
Urba¡o de la Mun¡cipalidad Metropolitana de Lima (ver: art. 6 Ordenanza No S41-200.1-
MML).

Que, como podemos observa¡, la MML ha establec¡do, dentro de sus facultades, que las vías
Expresas, Arteriales y Colectores de toda la jurisdicción de la MML son responsabilidad de la MML y por Io
tanto, la aulor¡zación de obras en ellas le corresponde a la MML; es decir, es la MML a quien le corresponde
autorizar el uso temporal del )erecho de Vía de las vías expresas, arter:ales y colectoras para la e.jecución
de obras, como en el presente caso es el canalizado.

Artículo 5.- Defin¡ciones
Además de las definiciones previstas en la Ley, en el Flegaamen:o se establecen
las siguientes:
( ..)
n) Derecho de Vía: Faja de terreno de ancho variable dentro del cual se
encuentra comprendida la carretera, sus obras complementar¡as, servicios,

v"§
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áreas plevistas para futuras obras de ensanche o mejoramiento, y zonas de
seguridad para el usuario. Su ancho se establece en cada caso mediante
Resolución o acto normativo del Titular de la En::dad competente respectiva (ver:
ara. 5.n Reglamento de :a l-:ey 29022)

Que, como podemos observar, el Sistema Vial Metropolitano establece el régimen de compelencia
de las municipalidades disllitales y la MML. A la MML le corresponde autor¡zar las obras que se realicen en
las vias expresas, arteia¡es y cotectoras. A las municipalidades diskitales como la MDB ¡e corresponde
autorizar las obras en las vías públicas locales.

Que, entonces, debemos revisar el Sistema Vial Metropolitano para conocer si la Av- Zorrilos fo.ma
parte de una vía metropolitana o de una vía local, a fin de determinar a quién le corresponde autorizar la
obra de canalización sob¡e la Av. Zor.¡ios.

ANEXO NO 2
VIAS DEL SISfEMA VIAL METROPOLITANO DE LIMA

VIAS COLECTORAS

No NOMSRE sEcctoN

'lPO

LA,UINA S:CCION VIAL
NORMATTVA (!¿)

359 ZORRITOS _ A c-359 551 25,00

360 ZORRITOS _ B c-360 55'1 23,00

361 ZORRITOS _ C c-361 551 14,00

(Ver: Anexo 2 Odenanza No 341-200i -MML)

Que, de esla manera, podemos concluir que, Av. Zorritos es una Vía Colectora en el Sistema Vial
l¡tano y como tal le corresponde autor¡zar las obras de ca¡alización a la MML. por ende, la

Administrada contaba con licencia de obra en vía pública, comunicando la Administrada a la Munic¡palidad
Distrital de Breña que las obras se iniciarían el 30 de marzo de 2017 y cul.ninarían ei 12 de abril de 20j7.
Ergo, la Administ.ada tiene licencia de obras durarte d¡cho plazo. Durante la vigencia de la ¡icencia de obra
se impuso la Resolución de Sanción el 11 de abr¡l de 2017. De esta manera, la Resolución de Sanción debe
ser deiada sin efecto y declararse su nulidad, por con:ener el mismo causal de nulidad conforme al artículo
10 del TUO LPAG.

Artículo 10.- Causales de nulidad
Son vicios del acto adminislativo, que causan su nulidad de pleno derecho, 

'ossiguientes:
1. La contravención a la Constilución, a las leyes o a las normas .eg¡amentar¡as
(...) (ver: art. 10.1 IUO LPAG)

Que, ahora bien, el error se produjo con el lnforme N' 3s-2017-MAAD-sGopr, 10 de abril de
2017 del lng. Manue¡ Alejandro Antisana de la Cruz quien concluyó erróneamente que la ejecución de
trabajos en la Av. Zorritos debían contar con "autorización de obra emitida por Subgerencia de Obras
Públicas y Transporte de la Municipalidad de Breña". Ello produjo que SGFA impusiera erróneamente la
Besolución de Sanción, cuando el área técnica debe ser quien maneje adecuadamente las competencias
y funciones de la MDB.

E,t
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Que, la licencia de obra en vía pública en mater¡a de telecomun¡caciones no es po. el número de
metros cuadrados ni por la cantidad de calles a autorizar. La licencia se otorga por la obr;.

Ardculo 6. Uso de áreas y bienes de dominio público
A partir de ra entrada en vrgencia de¡ presente régimen, er uso de las
áreas y b¡enes de dominio público, incluidos el suelo, subsuelo y aires de
caminos púbricos, cales y prazas, por parte de ros operadores de ros
servicios públicos de teaecomunicaciones, para el despliegue, meloras y/o
mantenimiento de la infraestructura instalada o por instala¡se, es a título gratuito
(ver: art. 6 Ley No 29022).

Artículo I l. Tasas o derechos
Las tasas o derechos, que resultasen exigibles para la obtención de los
permisos o autoízaciones a que se refieren los artículos precedentes, debe¡án
corresponder a los costos ¡eales en los que incurren las enlidades de la
adminislración para su otorgamiento, debiendo sujetarse a lo previsto en
los a:'tículos 44 y 45 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrafivo
General y al Código Tributalo (ver: arl. 11 Ley No 29022).

Que, en consecuencia, el hecho que aparezcan más cuad¡as de las que haya sol¡c¡tado permiso
no inhabllita la licencia de obra automática de la Administrada. E¡lo de acuerdo al principio oe legalidad que
dispone en el presente caso que las municipalidades deben .ealizar un a.atamiento de interés naciona¡ y
necesidad pública el desplaegue de la infraestruc.:ura de telecomunicaciones.

Artículo 3.- Declaratoria de lnterés Nacional y Necesidad pública
De conformidad con lo dispuesto por el artículo j. de ,a a-ey, los serviclos públicos
de ielecomunicaciones son de interés nacional y necesidad pública,
constituyéndose como base fundamental para la integración de los peruanos y
el desarrollo social y económico del país; en consecuencia:
i) Las competencias y funciones municipales se cumpten en armonía con la
declaración de interés nacional y necesidad pública que la Ley atribuye a los
servicios púbricos de terecomunicaciones, por tanto ,as Entidade§ deben facir;tar
el despliegue de la lnfraes:ruclura de Telecomunicaciones, absteniéndose de
establecer barreras o requisi:os distintos o adicionales a ros estabrecidos en er
Reglamenao.

En tal sentido, ras aribuc¡ones y comperencias municipare§ se deben ejercer
garantizándose que ninguna exigencia impida o afecte ra calidad en ra presiación
de los Servicios Públicos de Telecomunicac¡ones (...) (ver: Reglamento de la Ley
No 29022).

Que, de esle modo, 
'a 

Administrada ha logrado desv:rtuar la imposición recaída con la Hesoluciónde Sanción. En tianto y en cuanto al momento de la imposición de la multa contaba con L¡cencia decanalización.

A.a

B

ü §

§;i::

Que, este despacho en mérito der inciso 6.2 der artícuro 6. de ra Ley 27444 _ Ley derProcedimiento Administrativo General, que establece que puede motiva¡se medianle la declaración deconformidad con los fundamentos y conclusiones de anter¡ores dictámenes, dec¡siones o informes obrantesen el expediente, a condición de que se les identilique de modo certero, y que por es:a situación constituyanparte integrante del respectivo ac1o. Los lnformes, dictámenes o simila.es que sirvan de fundamento a ladecisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente co¡ el acto admiristrativo; hace suyo loanalizado y recomendado oor la oerenci¿ de asesoría iurídica;
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F La Administrada obtuvo licencia automática para ¡eatiza. el canalizado en la Av. Zorritos.

Que, se puede recomendar:
! Por lo expuesto en tos pár:afos anteriores esta Gerencia recomienda declarar FUNDADO

el Recurso de Apeiación inte¡puesto por oprcAl TECHNOLOG:ES s.A.c. .epresentado
por Manuel Germán Cast¡'lo Zegarra contra la Flesolució¡ de Sanción N" 002964 dea I 1 de
abril de 2017, dando por agotada la vía administrativa.

Que, se puede concluir:
F La Municipalidad Metropol¡tana de Lima es la competente pa.a otorgar licencias de obras

en la vía pública de Av. Zor¡itos, por ser esta Vía coleciora de acuérdo al Anexo 2 de la
Ordenanza No 34I -2001-MML.

En consecuencia se declara ra Nul¡dad de la Hesolución de sanción No 002964 impuesta
a Ia emprcsa oPTICAL TECHNoLoGTES s.A.c. por ros fundamentos expuestos en er
p.esente inlo.me.

Constitu
Que, la Administrac¡ón dando cumplimento a una de las principales garantías reconocidas por lación Política del Estado; como es el respeto al ejercicio del de¡echo de defensa como expresióndel debido proceso o debido procedimiento administrat: vo conceptuado en el nume¡al .1 .2 del artículo lV delTítulo Preliminar de la Ley 22444 - L1AG, a través del cual da al administrado se le ha garantizado elderecho de audiencia prev¡stos en el ya referido Art.207"(216) del T.U.O. de la LpAG a to largo de todo el procedim¡ento; y, ten¡endo en consideración que elDerecho Administrativo Sancionador, corresponde a la aplicación de la sanción con criterios objetivos, no

m s rmr por Io que el incumplimiento de las obligacionesadministrativas de carácter municipal, se desa rrollan ton "Pri o áli almenao de imponer sanciones; de tal modo las acciones por las cuales delva la sanción. es totalmente atribuible a la verificación de la infracción en la que ha incunido el adm¡nis:rado

Es:ando a lo expuesto y de conformidad con las funciones y atribuciones delegadas en lardenanza N" 471-2016/MDB-CDB, concordante con las atribuciones conleridas por el arlículo 09. de laLey N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades que dispone que las Gerencias resuelven los aspectosadmin istral¡vos a su cargo a través de resolucion es y direct¡vas; así como en aplicación del nume ral 106.3(115.3) de, añícuto 1060 (11S) de' T.U.O de ta Ley del Procedimiento Administralivo, dispone la obligacronde dar al interesado una respuesta por escr¡to y contando con el visto de la Gerencia de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE

ARTíCULo 1.. DECLARAR FUNDADo eI Recurso de Apelación interpuesto por la Empresa OPTICALTECHNOLOGIES S.A.C., debidamente representada por su Gerente Legal German Castillo Zegarra conlrala Resolución de Sanción N'002964, expedida con fecha 11 de Abril det 2017 , por los fundamentosexpuestos en los consid erandos de la presente Resolución, dánd ose DOr aoote da Ia vía adminrs

m

v

ARTícuLo 2" DECLARAR LA NULIDAD de Ia Resolución de sanción N. 002964 de fecha 1i de Ab¡it de2017, em¡t¡da por la Subgerencia de Fiscalización Administraiiva.

i l:it,:

(i
.:j
ll
:':l

ARTícuLo 3'* ENCARGAR, a la subgerencia de Tram¡te Documentario, Archivo central y Beg:stro civ¡lla notif¡cac:ón de la presente resolución en la Av. Javier prado Este No 1498 Distrito de san tsid¡o, con laformalidad de Ley.
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aRricur-o 4.- ENcARGAR y REQUERIR a la Sub Gerencia de Fiscalización Admin¡strat¡va el
plimiento esficto de Ia presenle Resolución bajo apercibimiento de Ley

ARTICULO 5.- ENCARGAR, a la Subgerencia de Estadística e lnformática la publicac¡ón de ta presen:e
resolución en el Portal lnstitucional de la Municipalidad D¡strital de Breña.

REGí§TRESE, COMUNíAUESE Y CUMPLASE.

&MUr,¡rcrPALI0A0 !E BREI,IA
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