
El Recurso de Aperación contra ra Reso¡ución de sanc¡ón N. 003014 de fecha 23 de Mayo de
201 7, emitida por la Sub Gere¡cia de Fiscalización Admin¡strativa, mediante Expediente No 45ss- 2017de fecha 13 de Junio de 2017, presentado por ra Empresa coena-peñu é.e., o"oiiá**,"
le^pl9:s?Iado po. su Apoderado señor Francisco Ramó¡ Mendoza choza, ide¡tificaáo 

"on-óN¡ 
N.40623614, 

-con 
dom¡citio procesal en ,a ca¡'e victo¡ Andrés Beiaunde N. ggz, carmen oe ta LeguaReynoso - callao y; er rnforme No 2gg-20r 7-GAJ/fu! DB de ra Gerencia de Asesoría Jurídiea.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
.?Ño 

DEL BUTN sERv¡CIo AL CIUDADANo"

iEsoLuctoN DE GERENC¡A MUNtCIpAL N.o:% -2§17€M/MDS

Breia, 31 de Julio de 2017.

VISTO:

CONSIDERAITtDO:

Oue, la Constituc ión Polí1ica del Estado en su Añiculo 194o .econoce a ¡as Mun¡ci paiidades
Distritales su calidad de ters I con om, ¡nen los asuntos de su competencia, en concorda ncia con Io señalado en el Artículo 20 del TíiuloPreliminar de Ia Ley No 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y, que dicha autonomía radlca en lafacultad de ejercer actos de gobiernos, administralivos y de adm¡nistración co¡ sujeciór alo.denamiento jurídico.

Que, el artículo 460 de Ia Ley Orgánica de lr,junici palidades - Ley N' 27972, establece que ,,Las
normas municipales son de carácter obligatorio y su ancumplimienlo acarrea las sancionescorrespondientes (. _. ). Las Ordenanzás determinan el régimen de sanciones administrat¡vas por lainfracción de sus dispos¡ciones, estable ciendo las escalas de mülta en fu¡ción de la gravedad de lafalta ( ) Las sanciones que aplique la autoridad mun¡cipal podrán ser las de multa, suspensión deutorizaciones o licencias, elausura (...)."; siendo que el proceso de fiscalización se inicia de oficio, yapor propia ¡niciativa, como consecuen cta de orden supelror, ya sea por pet¡ción motivada de olroso entidades, o por atención de torm ulación de de¡unc¡a, coniorme al artículo 14a y 154 de IaOrdenan za N" 430-2015-MDB/CDB, §égimen de Apticació ¡ de Sanciones Adm¡nistratavas (HASA) envrgencta.

Que, la Ordenarza N" 430-201s-MDB_CDB que aprobó el ouevo Rég tmen de Apl¡cación deSaneiones Administrativas de fecha 0g de febrero de 2015 - RASA y et Cuadro Unico de lnrraccionesAdmin:strativas - CUIS de la Mun icipalidad Distritat de Breña, expresa en el artícuio 2. sobre lo§Principios del Procedimiento Sancionador que sustenta La Potestad Sáncionadora Adm¡n isfativaestablecida en el artículo 246' del T.U.O. de la Ley de Procedimie¡to Adm¡n¡strativo General - Ley N"27444, los cuales acogen los principios del procedi m¡ento administrativo, regulados en el artículo lV delfítu¡o Prel¡m¡nar de la norma precrtada, de entre los cuales se rigen los principios de¡ DEBTDOtMl LID SUN ND C¡ ; conco¡dan1e con e¡ artículo 1gade la ordenanza acotad a.

Que, er artícuro 22'de ra ordenanza N'430-2015-MDB-oDB señara; constatada ra infracc¡ón,la subgerencia de Fiscarización. Administrativa u trá"J, o" ros Inspectores de F¡scalzaciónAdm¡nistrativa impondrán la sanc¡ón p".uniáii, frrlüi y"lu.".un"ionus no pecuniarias (medñascomplementar¡as) que.correspondan, mediante Éesorucián áe Sanción qr" tu-o"ia ,iotiiá*" 
"r

lnrractor' La subsanación v/o Ia adecuación de la conductá ¡ntráctora posterior a la expedición de laResolución de sanción ná eximen ar infractor d"r o;;;';; i;rurta y ra eiecución de ra sanciónpecuniaria ¡mpuesta.

Que, el artículo 44o del RASA, conco.dante con el artículo 2160 -T.U.O de la LpAG estableceque los recursos admiaistrativos son de reconsiderac¡ón , apelación; los que debe¡ ser interpuestospefenlor¡ame¡te dentro de ¡os quince (15) días siguie§tes a la notif¡cac¡ón del acto adm¡nistrat¡vo atmpugnar; requis¡to que cumple el recurso de ape lación, cuyo cuest¡onamiento recae sobre laolución de Sanción N. 003014 emitida por la Su erencia de Fiscalización Admin¡strativa,notificada el 23 de Mayo del 2017 d IC

bg
U ser

que fuera
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RESOIUCION DE cERENC|A MUNtCtpAt N.o*L-2017-GM/MDB

Breña, 31 de Jutio de 2017.

Que, med¡ante Flesolución de sarción N" 008014 de fecha 2s de Mayo de 2017 se sancionóa la Empresa coBRA pERú s.A; con una sanción pecun¡aria de murta de sl. +,osó¡01-crátro l¡il
Cincuenta y 00/100 Nuevos Soles) y una §anción no picuniaria de paral¡zación de obra, con códioo N.03-932 por "realizar trabajos de ¡edes subter.áneai en ra vía p.i¡ri"i =¡liutorr.";¿;''.' 

"""'"

por otro lado, el artículo A1B de¡ TUO LPAG establece ¡o siguiente:

Ar§culo 2J8.- Recurso de apelación
El recurso de apelación se i¡terpoadrá cuando la impugnación se sustente en d¡feaente

I:1ry]"9,!: qg. Ias pruebas. producidas o cuandó óe t¡ate de cuest¡ones de puro
derecno, deb¡endo dirigirse a Ia misma autoridad que expid¡ó el acto que se impügna
para que eleve lo actuado al super¡or jerárquico.

Pa¡a MOBÓN URBTNA et recurso de apélac¡ón:

tiene como presupuesto la existenc¡a de una jerarquía adm¡nistrativa litular de la
potestad de corrección y por eso su ina¡idad es exig¡r á¡ superior examine lo actuado y
resueito por su subodinado. De ahí que este recuiso podamos e¡ercerlo únicame¡te
cuando cuest¡onemos actos emitidos por un órgano adminisirativo subordinado
ierárquicamente a otro y no cuando se táe de actos-emitidos poirá'm&ima artorioaa
de-órga.os autárquicos, aulónomos o caientes de tutela administrativa" trer, fulóÁóñ
URB,NA, Juan Ca.los_ "Comentaríos a la Ley del procedimiento Adminisirativo General".
Editorial Gaceta Jurídica. Te.cera edic¡ón. aima, 2004, pág.458).

Oue, la Admiñ istrada interpone Recurso de Apetación donde ma¡ifiesta lo s¡guiente: (1) laAdministrada fue notificada con la Fleso¡uc¡ón de Sanción No 3014 de fecha 23 de m ayo de 2017; {2)denvo del plazo conferido, formuló su descarg o respect¡vo; (3) en ese sentido, el segundo párrafo delculo 1 de la Ley 29022 y et artícu lo 3 del Dec.eto Supremo N' 003-201S-MTC dectara que los¡c¡os de telecomu¡icaciones son de interés nacional y necasidad púbtica constitu yéndose comobase fu¡damental para la ¡ntegrac¡ón de peruanos y el desarrollo social y económico del país; (4) laaprobación de la solicitud de
'nfraeslructura 

de telecomunicaciones es automática, "¡mplica que eloperador (Teletónica) una vez cum plidos con los requ¡sitos generales descritos en el artículo 11 ysigu¡entes del mencionado reglamento, bastará con la comunicació n por escrito a la entidad (MM L)para iniciar ¡a instalación de la ¡nfraestructura y sus derivados,, 5) no sería ¡ecesario algu¡aauto zación mun¡cipal, loda vez que la normat¡va legal v¡gente seña,aría que sería suf¡ciente lacomun¡cació n hacia la municipa¡idad respectiva, a fin de iniciar obras en materia detelecomun ,caciones; (6) no sería necesario la autorizac ión y/o licencia municipal para la ejecucron deobras cuando estas versen sobre obras cuya naiural eza sean las de telecomunicaciones, por todo ellodebe anularse la referida Resolución de Sub Ge¡encia y (7) Ia Administrada es ¡a ejecutora de la obrala propietaria de la obra es Te,efón¡ca y sería Telefónica la obligada de tramitar autorizac¡ón debiendoirig¡r la infracción al prop¡etar¡o y no a COBRA PERU S.A,

Que, de acuerdo ar rnforme No 239-2017-sGopr-GDU/MDB emit¡do po, sub Gerencia deobras Púbricas y Transporte, Ia empfesa coBHA PERU s.Á.;r¡ot¿ con expedie¡te N. .1810-2017
autorizac¡ón para ra ejecución de obialen áreas de oo*nr p,i-uri.o Ir. .uul"! i*n-iun .orolráro ouvigencia 30 días carendario. desde er 06 de marzo oe zor z na'sü et 04 de abrir de 201 7. As¡mismo, encaso se requiera de un prazo adicionar, ra empresa oeberá soricitar .on v". Já. i" ,.tiip'rijij, aampliación der prazo En consecuencia, para slb eer"nci, oá óorrs púbricas y Transporte er dia 0s
:i ffi:"",:: 

ro,r, fecha en que se impuso l" ,á.o¡,*iá. o" 
"á,i"iOn, 

l, no*iniJrruoá n!-.t'niuol .on

.,- -.-,--?u:r gl efec:o, ra Ley de Terecomunicaciones señara que es de 
'nterés 

sociar er estabrecerun regrmen especiar y temoorar en-to_do-er territorio de ra Bepúbiica ra instaracián v-"-p"^#" á" ¡""servic¡os públicos de telecomunicaoones.
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Artículo 1.- Objeto de ¡a Ley
Lá presenle Ley tie¡e por objeto eslablecer un régimen especial y temporal en todo el
tenitorio nacional, para la instalación y expans¡ón de los se.vicios públicos de
te,ecomunicaó¡ones, en espgc¡al en áreas ruÉles y de preferenle interés social y zonas
de fontera, a lrayés de la adopción de medidas que promuevan la ¡nversión privada en
infraestrucfura necesaria para ¡a presiación de esos serv¡cios, así como de medidas que
faciliten dichas actividades y que eliminen las barreras que impidan llevaías a cabo.
Declárase que los seivicios públicos de telecomunicacisnes son de interés nacional y
necesidad púb,¡ca, co¡slituyéndose como base fundamental para la ¡nteg.ac¡ón de
peruanos y eldesanol,o social y económico de¡ país (ver: art. 1 Ley N" 29022).

Almismoliempo la Ley N" 29022 señala que es respotsabilidad de ¡os gobiernos locales
real¡zar la labor de fiscalización de las ob¡as del serv¡c¡o púb¡ico de telecomunicaciones:

A,rtículo 5.- Régímen de pefmisos yro autorizaciones
5.1 Los permisos sectoriales, regionales, municipales, o de carácter adm¡nÉt¡atjvo en
general, que ss requieran para inslalar en propiedad pública o privada la infraestructura
necesaria para ta presaación de servic¡os públicos de telecomunicaciones se sujetan a
un procedimie¡*o administrativo de aprobación automática, debiendo presentar un plan
de trabajo de obras públicas, de acuerdo a las condicio¡es, procedimientos y reqtjisitos
que se establezcan en las normas rcglamentarias o complementarias de la presente
Ley. En el marco de sus competencias, d¡chas entidades reaiizan ¡as labores de
fis€alización nec€saaas para asegurar la correcia ejecución de las obras que ajectgn o
dilicen ¡a vía pública (ve.: art, 5 Ley N. 29022).

Que, es decir, se aprueba el plan de irabajo de las obras púb¡icas las m¡smas que deben
ntar una fecha de in¡cio y una fecha término del mismo, debido a que la autorización para real¡zar

nfraeslructúra públ¡ca de telecomun¡caciones y es segufl lo declarado que se aprueba
automáticamente. Poa lo tanto, en el caso que se exceda del plazo se estaría realizando una obra que
no cuenta con autorizac¡ón. Deb¡do a que las autor¡zaciones tienen plazo de v¡gencia, según lo
declarado en su solicitud por la empresa que va a realizar instalación de ¡nfraestructura del servicio de
telecomun¡caciones.

Que, en los casos de aprobación automát¡ca no se emite u¡ pronunciam¡ento expreso de la
entidad y se reaiiza un proced¡miento de f¡sealización.

Artículo 32.- Régimen del procedimiento de aprobación automát¡ca
32.1 En e, /ocedimiento de aprobación automáüca, ¡a solicitud es considerada
aprobada desds el mismo momeñto de su presentación ante la enlidad competente para
conocerla, siempre que cumpla con los requisitos y entregue la documenlac¡ón
completa, exigidos en sl TUPA de la enlidad.
32.2_ En este procedimiento, ¡as ent¡dades no em¡ten n¡ngún pronunciamiento expreso
confirmatotio de la aprobación aulomática, debiendo éólo realizar la fscalización
posfer¡or. §in embargo, cua¡do en los procedim¡entos de aprobación auiomá1ica se
requiera necesar¡amente de la expedic¡ón de un documento sin 9l cual el usuario no
puede hacer efectivo su derecho, et plazo máx¡mo para su expedición es de c¡nco días
háb¡les, sin perjricio de aquellos plazos mayores f;ádos por leyes especiales anteriores
a la vigeocia de la p.esente Ley. (ver: art. 32 fUO LPAGI

§§3§

Que, en esie contexto, er Fregramento de ra Ley N" 29022 considera como infracción er no
contár con la autorización de la entidad.

Artlculo 35,- lnfracc¡ones de los Operadot€s y proveedores de lnfáeslrucfuÉ
Pasiva
35.1 Son infracciones graves de los Operadores y proveedores de Infnesluclun
Pasiva:

v'B'
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a) l¡stalar lnfaes:ructu.a de Telecomu¡icac¡ones s¡n contar con la Aulorizac¡ón de la
Eniidad competente, sin perjuic¡o de la rcsponsabilidad civ¡|, penal o adm¡n¡strativa qre
la Entidad competente pueda delerminar.
(._.) (ver: art. 35 Reglamento de la Ley N. 29022).

Que, si una vez vencido el plazo dado en e¡ cronog¡ama de obras presentado por la empresa,
entonces la autorización dejó de lener vigerc¡a. Ello debido a que si ¡a empresa ¡nicia ¡os trabajos antes
de presentar su solic¡tud de aprobac¡ón automática se aplica el mismo iriterio para los supu!§os en
que la empresa realiza los trabajos luego de Ia fecha seña¡ada por ellos mismos en sus sblic¡lud de
autorizac¡ón.

o§

v'B

Que, debe tenerse en cue¡ta que las auio.izaciones de obras se otorga por un plazo
determinado y si ro se logra cumplir con dicho plazo se puede so¡icitar una ampliacl¿-n oát m¡smd.

. Que, en el plesente caso, no existe escrito de la empresa para sol¡c¡tar una ampliación de la
obra. Por lo tanto, correspo¡de apl¡car la mulla eor.espondienie.

Que, por otro lado, la ordenanza 430 señala expresamenle quienes son los ob¡igados en el
caso de la comisión de infracciones. En el presente caso, la sanción de la infracción es lor realizar
fabajos de redes subterráneas en la vía pública sin autorización, es dec¡r, para la com¡sió¡ de esta
infracción es qu¡en efeclivamente realice el irabajo, es deci., el ejecutor. Ásimismo, en el caso de
obligaciones solidarias estas serian establecidas mediante ley. Éor lo tanto, la re¡ación entre ¡a
Admin¡strada y Telefónica es de índole privado nás no adminlstrativo. en tanto y en cuanto quien
cometió la infracción es la Administradá,

Artículo 3. Objeto
La presente ordenanza establece el régimen de apl¡cación de sanc¡ones adminiskaüvas
p¡ec¡sadas ea el cradro único de infracciones y sanciones _ CUIS, que regula el
procedimienlo de fscaiización del cumplimiento de las d¡sposiciones adminislrativas de
competencia mun¡cipal y la impug¡ación de sanciones (yer: an. 3 Ordenanza 4g0).

Artícuto 4. Ámbito de aplicación
E-l ámbilo de apl¡cación de la presente ordenanza se circunscribe a la judsdieción del
distrito de Breña, siendo de estricto cumplimiento para todas uquátt"s p"oona"
naturales y/o iurídicas que cometieran cualqr¡e. i8fracc¡ón establecidá en el cladro de
i¡fracc¡ones y sa¡cio¡es dentro de esla ju,isd¡cción, aún si su domicillo esta¡ía ub¡cado
fuera del distrito de Breña (ver: af. 4 Ordenanza 430).

Que podemos concluir:
Las au:orizac¡ones para instalación de :a*aestructura pública de te¡ecomunicaciones se su.ietan
al procedimie.to de aprobación automática.

Las autor¡zac¡ones emiaidas tanto por aprobación automática como por evaluación previat¡eneñ
plazo de vigencia. En e, caso de ras auiorizaciones por evaruac¡ón previa Ia misma resoruc¡ó¡
señala e! plazo de vigencia. En er caso de tas autoriiaciones autom'áicas 

"r 
pr"ro io 

"enáá "rpropio administrado en su solicitud según el cronograma de ¡a obra.

!\:

tr§

E¡ todo.caso, si ar veneer er prazo de ra autorización y ra obra aún no ha sido concruido existe
el derecho del adm¡nistrado de sol¡citar ampliación dé plazo. En el caso de las autor¡zac¡ones
por aprobación automática será mediante comunicación a la municipalidad. y en el caso de taiautorizaciones por evaruac¡ón previa, será ruego de ra evaruación ,áá¡-oá p", 

"i 
org"iácompelente.

Existe ra prohibición de ras empresas que dsspr¡egan ¡nfraesiruclura de servicio detelecomunicacio¡es de ¡¡iciar obras antes de obtenár I; autorizac¡ón ,""p""t¡r".-óá *¡",II
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ñodo, ex¡ste la prohibic¡ón de dichas empresas de rea¡izar t¡abajos en fecha posterior a la
auterizada

En el presente caso, la Administrada co¡taba con autorizació¡ para el desarrollo de
infraeslructüra pública de telecomun¡cac¡ones. sin embargo, Ia autoriz;ción venció, según su
cronograma de ob.a presentado en su solicitud. y s¡n embargo, sin pedir una ampliac'ión de
plazo ejecutó la obra.

En tal sentido, mediante la liscal¡zaciór admin¡strativa se detectó la intracció¡ a ¡a empresa que
eiecuta la obra y es a ella a qu¡en coffesponde el pago de ia sanción.

Las relac¡ones ent¡e la Admin¡sarada y Telefónica del perú son de derecho privado y no de
derecho público.

Los-a.$rmentos descritos por la Administrada como cuest¡o¡es de puro derecho en su Recurso
de Apelación no desviraúan ro señalado en ra resolución de sanción impuesta en su co¡trá.

No existen erementos que permitan variaf e¡ sentido de ras decisiones anles acoladas.

Que podemos recoméndar:

Por lo expuesto decla¡ar INFUNDADo er Becurso de Aperación interpuesto por Franciseo
Bamón Mendo^za choza en represenlación de ra emprása coBRA iERU s.A. contra ra
Hesorucron de sanc¡ón N" 003014 de fecha 23 de mayo de 20r7. Dándose por agolada ¡a vía
administraliva.

Encargar a sub Gerenc¡a de Frscar¡zác¡ón Adm¡nist.ativa, Gerente de Frentas y Eieculoría
coactiva el cumprimieñto de ra Besorución, conrorme a las iacurtades qre te correápá'noi'-..-

Notificar conforme a derecho a la Administrada.

§§§c

Que, este despacho en mérito del inciso 6.2 del artículo 6' del T.U.O. de Ia Ley N" 27444 - Leyde¡ Procedim¡en1o Administrativo General , que establece que puede motivarse med¡ante Ia decla racto¡de coniorm¡dad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictáme nes, decisiones o informesobrantes en el expediente, a cond ¡ción de que se Ies identifique de modo certero, y que por estasituación constituyan parte integrante del respectivo acto Los Inlormes, dictámenes o sim¡la.es quesirvan de fundamento a la dee§ron, deben ser notif¡cados al admi¡istrado conjuntamen te con el actoadm¡nistrativo; s o ¡ e ce



Estando a lo expuesto y de conformidad con las funciones y atribuciones de¡egadas en la
Ordenanza N'471-20161MD8, congordante con las atribuciones conieridas por el artícüo gg. de la
Ley N" 27972 - Ley orgánica de Municipalidades que d¡spone que las derencias resuelven los
aspectos administrativos a su cargo a través de resoluc¡ones y directivas; asi como en aplicación del
numeral 115.3' del articulo 11tr del r.u.o de la Ley del proced¡miento Administrativo, dispone la
obligac¡ón de dar a¡ interesado una respuesta por escr¡to y co¡tando co¡ el vislo de la Gerencia de
Asesoría Jurídica;

MUNICIPALIDAD DISTRiTAL DE BREÑA
,,AÑO DTL BUEN sERVIcio AL cIUDADANo"

R:SOTUCTON DE GaRENCTA MUNtctpAL N.OlL-2017-6MlMDB

Breña, 31 de Julio de 2017

REGíSTRESE, coIII'UNíQUESE Y cÚt!,tPLASE.

C.P.C. Jxan Fian Noblecilla
GE NICIPAL

SE RESUELVE:

ARTíCuLo 1".- DEGLARAR ¡NFUNDADo et recurso de apetación interpuesto por ta Empresa coBRA
PERÚ s.A.. contra la Resorución de sanción N' 00s0i't ¿e techa ás oe laayo oe'zor7, por :os
fundamentos expueslos en la presente resolución, dándose por aEolada la via ádministrativá.

ARTíCULO 2'.- CONFIR|V|AR ta Besoiución de sanción N" 003014 de fecha 23 de Mayo de 2017,
emitida por la Subgerenc¡a de Fiscalización Administrativa.

ARTíCULo 3"'- DISPoNGASE 
-la d€voluc¡ón del expediente admin¡strativo a Ia Subgerencia deFiscalización Administrativa, a fin de mantenerse un único expedienle cúniorme sá encuentraestablecido en el artículo 159" det r.u.o de Ia Ley N, 27 444 - Ley det procedimiento aom¡n;iirat¡vo

General.

ARrlculo 4',- ENCARGAR, a ra subgerencia de T¡amite Documentar¡o, Arch¡vo cent¡ar y Registro
Civil lanotificación de la presente resolución en ta Cat¡e v¡ctor Andrés Betaunde N" aaz Cár;;n ie taLegua Heynoso - Ualtao, con Ia formal¡dad de Ley.

ARTICULo 5''- ENCARGAR, a la Subgerencia de Fiscalización Administrat¡va, Ejecutoria coactiva y
la Gerencia de Flentas el fiel cumplimieñto de iá p.esente Flesolución.

ARTlcuLo 6"'- ENCARGAR, a la subgerenc¡a de Estadist¡ca e Informár¡ca ra pubricación de rapresente resolución en el portar lnstitucional de ra Municipalidad D¡sfital de Breña.

V"B,


