
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
"Año DEt DtÁLoGo y tA REcoNcttlActóN NActoNAt,,

RESOTUCION DE GERENCTA MUNICIPAT N"S§.2018€M/MDB

B.eña, 23 de Ab¡¡l de 20.f 8

VI§TO:

El Recurso de Apelación contra la Resolución de sanción Admin¡strativa No 559-2017-SGF¡,/GMIMDB de
fecha 21 de Diciembre de 2017, emitida por Ia sub Gerenc¡a de F¡scal¡zación Administraüva, med¡ante Exped¡ente
No 00255- 2018 de fecha 05 de Enero de 2018, presentado por ra Empresa coBRA pERú s,A., debidamente
fepresentado por su apodefado señor Francisco Ramén Me¡doza choza, identif¡cado con DNl No 40623614, con
domicilio rear y procesar en ra cafle Amador Me.ino Reyna N" 267, rnt. g02 san Isidro y; er Informe No 115-2018_
SGFAy'GM/MDB de la Gerencia de Asesoría Jurídica.

COñSIDERANaxlr

Que. la Conslitucién política de¡ Estado en su Artículo l94o .econoce a las Munic¡ palidades Distritales su
cal¡dad de

en los asuntos de su
competenci a, en concordanc¡a con ro señarado en er ArtÍcu,o 2e der ríturo preriminar de ¡¿ Ley No 27972 - Ley
Orgánica de Mun¡cipalidades y¡ que dicha autonomía radica en la facurt¿d de ejercer actos de gob¡ernos,
adm¡nistrativos y de administracién con sujeción al ordenam¡etto juríCico.

Que, el aÉícuro 460 de ra Ley orgánica de Munic¡palidades - Ley No 27972, establece que..Las normas
mun¡cipales son de carácter obligatorio y su incumpl¡miento acarrea las sanciones correspondientes (...). Las
ordenanzas determinan el r&imen de §anc¡ones adm¡nistrctivas por la ¡nfracción de sus dispos¡c¡ones,
establec¡erdo las escalas de multa en función de la grdvedad de la fatta (..-) Las sanciones que apl¡que la autor¡dad
municipal podrán ser las de multa, suspensión de autórizadones o licenc¡as, clausura, decom¡so, .etenc¡ón de
productos y mob¡liario, retiro de elementos ant,r.eglamentar¡os, paralizac¡ón de obras, démol¡ción, internam¡ento
de vehkulos, ¡nmovilizaclón de productos y otras (...).'; siendo que la primera fase del procedimientó sancionador
municipal que se ¡nicia de of¡c¡o por la autoridad instructora por orden superior de órgano comp€tente munic¡pal,
Pet¡ción moüvada de otros órganos o entidades públ¡cas exteñas o por denurc¡a , o por atenc¡ón de formulac¡ón
de denuncia. conforme al artículo 160 de la ordenarEa No 493-2017-MDB, Reglamento de Apl¡cación de sanc¡ones
Admin¡strativas (RASA) en yigencia.

Que, el Artículo No 11, del T'u.o. de la Ley No 27444 Ley del proced¡miento Admjn¡strativo Gercra,,
estab¡ece que los admin¡strados plantean ,a nulidad de ¡os actos administr¿uvos que les conciernen pro medio de
ios 

'ecursos 
administrativos pfevistos en el ritulo I1I, capítulo II de la Ley; que el a*ícllo 215 establece que frente

a u¡ acto qle se supone üola, desconoce o lesiona un derecho o interés legitimo, procede su contradicción er la
vía administ'ativa mediante los recx6os administrativos de remnsideración, apelac¡ón y revis¡ón; y de coñform¡dad
con el artículo 218 de la Ley señala que dispone; "El recurso de apelación se interpondé clando la impugnación
se sustente en d¡ferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trata de cuest¡ones de puro derecho,
debieñdo d¡r¡gir§e a ¡a m¡sma autoridad que expidió er acto que se ¡mpugna para que ereve todo ro actuado al
superior jerárquico,,.

Que, la Ordenanza No 493-2017_MDB que aprobó el nuevo Régimen de Apltcac¡ón de Sanc¡ones

-t
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Adm¡nistrat,ws de fecha 31 de Agosto del 2017 _ RASA y el Cuadro único de Infracciones y Sanciorcs -CU]S de la Munic¡pa¡idad Distrital de Breña, expresa en el artículo 30 sobre los princ¡p¡os de la potestad
Sanc¡onadora y del procedim¡ento Admin istrat¡vo Sancionador Mun¡cipa¡ que sustenta La potestad Sanclonadora
Administrativa estab'ec¡da en e¡ artículo 2460 delT.U.O. de la Ley de procedim¡ento Administrativo Genera¡ _ Ley
N" 27444, los cuales acogen ,os principios de¡ procedimiento admin¡skativo, regu,ados en el artículo ry de, Título
Prelim¡na. de la norma precitada, de entre los cuales se rigen los principios del DEBIDO PROCEDIMIENTO.

concordante con e¡ artículo 13a de h ordenanza acotáda_

Que. er artícuio 380 inciso 38.1 de ra ordenanza No 493-2017-MDB señara; (...) ras sanciones
adm¡n istrat¡vas son estab¡ecidas por ra ordenanza municipal aprobadas por er concejo municipal, pudiendo consist¡r
en sanoon pecuniar¡a (multa); y las xnciones no pecuniarias (med¡das complementarias) que correspondat,
mediante Re$lución de Sañc,on Adm¡nistrativa que deberá nouficarse a¡ ¡nfractor. (...) y el inc¡so 3g.2 señala; La
impos¡ción de la sanción admin¡strat¡ya y su ejecución no ex¡me al ¡nfractor del cumplimiento de las ob¡¡gaciones

han sido objeto del respectivo procedim¡ento sa¡cionador.

Que, el aftícuro 440 der RASA, concordante con er artículo 2160 -T.u.o de ¡a L'AG estabrece que ros
¡ecursos admin istrat¡vos son de rcconsideración. aperac¡ón; ros que deben ser interpuestos perentor¡amente dentro
de los quince (15) dias siguientes a la notificación del acto adm¡nistrat¡vo a ¡mpugnar; requ¡s¡to que cumple el
recu¡so de apelación. cuyo «&stionamiento recae sobre la Resoluciót de Sanc¡ón Adm¡ nistr¿tiva N" 152-2017 -
SGFA,,/GMIMDB emitida por la Subgeretcia de Fiscal¡zación Adm¡nistrat¡ya , que fuera notiftcada el 09 de octubre
del 2017 es decir d¡cho recurso amerita ser admitido para evaluación

Que, mediante Resorución de sanción Admínistrahva N" 00559-2017-sGrryGM/MDB de fecha 2r de
Dic¡embre de 2017 se sancionó a Ia Empresa coBRA pERú s,a.i con una sanción pecuniaria de murta de s/
2'025'00 (Dos M¡l veinticinco y 00/100 soles) con c&igo de infracc¡ón N" 07-066 por..no comunicar el injcio de
obras en áreas de uso público".

Que' todo de'echo del administrado es tener la facultad de contr¿d¡cción administraüva conforme al TUo
LPAG:

Artículo 11g.- Facr¡ltad de cortrad¡cción adBinis:.atiya
(...)
119.1 Frente a un acto que supone que üola, afecta, desconoce o lesiona un de.echo o un ¡nteÉstegítimo, procede su contradicción e; la vía;Jm¡;ishtiva en ta forma pr"uiriu 

"n 
irü láv, pu,uque sea revocado, modificado, anu¡ado o sean suspendidos sus efeatoi.- 

- -*
Artícu¡o 21S. Facultad de cont -ádacdór
(...)
215.1 Conform€ a lo señalado en el artculo 1tB",rente a un acto adrn¡nist_abvo que se suponeüola, desconoce o,esiona un derecho o interes iegrumo, procede su contradrcción en ja via
'dminiskativn-mediante 

los recursos a¡m¡n¡sr'it¡Jos ie¡alai,ir 
", 

J 
"io:"r1", 

.üi,i.'"íi ii,"i, 
"n.

215 TUO LPAG)

Artícslo 216.- Recursos admirist¡ativos
(...)
216.1 Los Recursos Administrativos son:
a) Recurso de Reconsideración

v"B.
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b) Recurso de Apelacióo
(ve.: art. 216 TUO LPAG)

Por otro lado, el articu:o 21e del TUO LPAG establece lo siguierte:

Artículo 218,- Recr¡rso de apetac¡ón
(...)
El recurso de apelaciós se interpondrá cua¡do la impugnación se sustente en diferente
¡nterpretación de las pruebas produc¡das o cuando se t-ate de cuestiones de puro derecho. de¡iendo
dirig¡rse a la misma auto.idad que expid¡ó el acto que se impugna para que e¡eve lo actlado at
sspe.ior jerárquico.

para ¡4ORÓN URBINA el recurso de ape'aoónl

'tiere como presupuesto la ex¡stenc¡a de una jerarquía adm¡nistrativa tjtular de Ia potestad de
conección y po. eso su ñnalidad es exigir a¡ superior examine Io actuado y .esuelto por su
subo.dinado, De ahí que ste recurso podamos ejercerlo únicamente cuando cuest¡onemos actos
emitidos por un órgano adminisBativo subordinado jerárquicamente a ofo y no cuando se trate de
actos emitidos por la máxima autoridad de órganos aut¡árquicos, autónomos o ca.entes de tutela
adminisbaüva" (ver: MORON URBINA, Juan Carlos. "Comentaros a la Ley del Pro€edamierto
Adm¡nistsativo Gene.al". Editorial Gaceta Juídica, Te¡ce.a ed¡c¡ón. Ljma, 2004, pág.458).

Que, mediante Expediente Admin'slrativo No 00255-2018 de fecha 05 de enero de 2018, la administrada

interpone Recurso de Apelacióo conka ¡a Resoluc¡ón de Sanción Administrativa N. 00599-2017-SGF¡IGM/MDB,

donde man¡f¡esta lo siguiente: "(01)'que en relación a la infracción imputada, tiere ¡a naturaleza de emergenc¡a,

po. lo tanto no es posible realizar preed¡miento regular pa¡a la em¡sión de autorización de trabajos por parte de

municipalidad por tener ca.ácter de emergencia; por ello el 10 de noviembre de 2017 se presentó el documento

Previsto No GT-SMD-93776-2017 a la Municipalidad de Breña, ¡ndicando que trabajos de emergencia se

a fin de repan.los conforme a ley, basandose al artículo W del título preliminar de la ley Orgánica de

Mun¡cipalidades N027972, referido a la adecuada prestación de los ssrvicios locales y el desarrollo integ.al sostenible

y armónico de su circunscripción, esto al amparo de los artkulos 97o y 1090 Ley de Concesiones Etáakicas

No25844". Po. eso la ¡nfracción ¡mputada a la Empresa Cobra Perú no resulta toda vez que ha clmplido con ¡nformar

a la mln¡cipalidad de los trabajos de emergencia pend¡e¡tes a reparar como corresponde.

Que, de acuerdo al Informe No 118-2018-sGopr-GDUIMDB de fecha 12 de mano de 2018, emitido por

Sub Gerenc¡a de Obras Públicas y Transporte, ¡nforma que mediante Docuñento Previsto No GT-SMD-93776-2017

el 10 de nov¡embre de 20u, fue presertado por la empresa ENEL DisrRIBUqóN pERú s.A.A, quien d¡o cuenta

de la ejecuc¡ón de trabajos de emergencia frente al pred¡o No 918 del J¡rór Independencia distrito de Breña.

El Decreto Ley No 25844 Ley de Concesiones Eléctricas
A.tíq¡lo 97".- Presla€ién del Servicio públaco de Electricidad
(...)
D¡spone que ios co¡cesionarios podÉn abri. Ios pav¡mentos, calzadas y aceras de las vi¿s públ¡cas
que se encuenken denbo de su zona de concesión, dando av¡so a las municipalidades respectjvas
y quedando ob¡¡gados a efectar la reparación que sea menester en fo.ma adecuada e inmediata.

Artículo 1090.- Uso de Bienes Pút¡icos y de Terc€ro§
(...)
Dispone que los concesionados, sujetándose a las disposic¡ones que establezca el Reglamento,
estár facultados: a) a usar a título gratuito el sue,o, subsuelo y a¡.es de caminos púbtiós, calles,
plazas y demás b¡enes de propiedad del Estado o municipal, así como para cruzar áos, puentes,
vías férreas, líneas eléctricas y de comun¡cacrones.

!'il'
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Que, 
',a 

Ley que regula ,a Ejecución de obras de serv¡cios Públicos Autoízadas por las Municipalidades en
las áreas de Dominio públtco, Ley No30417, *ñata:

Artícu:a loo tturneral 10,1.- Uso de B¡eres públicos y de Terceros
(...)
las eñ?¡esas púb,¡cas, privadas y mixtas prestadgaas de serv:cios oúLti€ps no estánobl¡gadas a sotiai:a. ta al¡torización de eiecr¡c¡én de obra para real¡zar trabajos deemergelrcia que impliquen aa ¡nte¡vetciér de las á.eas de dominio ñblico, Comunican al

de ocurrida Ia emeraencia.

Que, de ra norma arud¡da en ros pánafos precedentes, se desprende que ras empresas púbr¡cas, pdvadas
y mixtas presladoras de serv¡cios públ¡cos no están obligadas a so¡icitar ¡a autorización de ejecuc¡ón de obla para
realizar kabajos de emergencia que ¡mpliquen la intervención en áreas de dom¡nio públ¡co; no obsbnte que estas
quedan obl¡gados a comunicar al gobierno local de la jur¡sdicc¡ón, en el plazo máximo de tres (03) días háb¡les de
o'unida la emergenc¡a. Bajo esta premisa, de los documentos a¡catzados med¡ante el Expediente Nó13555-2017,
se registra como fecha de incidenc¡a de ra emergencia er 07 de noviembre de 2017, teniendo ra empresa, como

máximo para comunicar a esta Entidad Edil hasta er día 10 de noviemke de 2017 sob.e ra ejecución de
bajos de reparación en ra vía púbrica, conforme se dispone en er artícuro 10o de ra Ley No30477 Ley que regura

la Ejecución de obras de serYicios Públicos Autorizadas por las Municipalidades en las Áreas de Dom¡n¡o públ¡co.

Que, en ese contexto de ro normado y de la revisión der Expediente de Aperación No 00255-2018, se
puede apreciar que la Empresa ENEL DISTRIBUOÓN PERú s.A.4 mediante e¡ Expediente N" 1355s-2017 de recha
10 de noviembre de 2017, ingresa por mesa de partes er Av¡so N.GT-SMD 93776-20!7, señarando que ar amparo
del artículo 97" y 1090 de,a Ley de concesiones Eléckicas No25844 comun¡ca que el 08 de noviembre de 2017 se
ejecuta'on trabajos de reparación eléckica en el Jr. Independenc¡a 918 D¡skito de Breña. la misma que tomó
conocimiento Ia subqerencia de obras Púb¡¡cas y de Tr¿nsporte de esta Enüdad Edil, tal como se desprende del
Informe N"118-2018-sGopr-GDU/MDB. De e,o se determina que ra Empresa contratante ha cumplido con
comunicar derko de¡ plazo legal establec¡do de los trabajos de reparación elécfica en la vía pública, por
consiguiente ¡a Empresá subcontratada se enco¡traba autor¡zado para ejecltar los kabajos de repar¿ción en la vía
púb¡¡ca por encargo de la Empresa ENEL DISTRTBUCIóN pERú S.A.A.

Que, ra Adm¡n¡stración dando cumprimento a una de ras pr¡ncipa¡es garantías reconocidas por ra
constituc¡ón Política del Estado; como es el respeto al eiercicio del derecho de defensa mmo expresión del
deb¡do proceso o debido proced¡m¡ento adm¡nisfativo conceptuado en et numera, 1.2 del artículo w del fitulo
Ptel¡minar de la tey 27444 - L?AG, a través del cual da al admin¡strado el derecho de audienc,a a aavés del ejerc¡c¡o
de los recursos administrativos preYistos en el ya refefido Art. 216" del T.u.o. de la LPAG a lo largo de todo el
proced¡miento; y, teniendo en cons¡deración que el Derecho Adm¡nis?ativo Sancionador, corresponde a ¡a
apl¡cación de la sanción con cr,terios objetivos, por
lo que el incumplimiento de las obligaciones adminiskativas de caácter municipal, se desarrollan en estricta

..j

aol¡cac¡ón del "princ¡pio de Legal¡dad,, a¡ momento de imponer sanciones; de ta¡ modo las acciones por las cuales
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deriva ¡a sanc¡ón, es total y únicamente atribuible a Ia verificación de la inftacción en la que ha incu.rido el
adm¡nistrado.

Que, este despacho en mérito der inc¡so 6.2 der artícuro 60 der r.u.o. de ra Ley Nó 27444 - Ley del
Procedimiento Adm¡nistrativo General, qle establece que puede moüvarse med¡ante la declaración de confomidad
con los fundamentos y conclus¡ones de anteriores diclámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a
condic¡ón de que se ¡e§ ¡denüfique de modo certero, y que por esta s¡tuación const¡tuyan parte ¡ntegrante del
respectivo acto' Los Informes, dictámenes o similares que s¡avan de fundamento a la dec¡sión, deben ser notificados
al adm¡nistrado conjuntamente con e¡ acto adminastrativo; y por ende este despacho_h¿Gsgy§_lg¿n3lizadgy
recomendado por la qerencia de as6oria iurídica;

Estando a lo expuesto y de conformidad con las funciones y atribuc¡ones delegadas en la O.denanza No
471-2016/MDB, concordante con las akibuciones co¡feddas por el artículo 39o de la Ley No z7g7z - Ley o¡gánica
de Municipalidades que dispone que las Gerencias resuelven los aspectos adm¡n,strat¡vos a su cargo a kavés de
resoluciones y d¡rectivas; así como en aplicación de¡ numeral 115.3" del artículo 11* del T.u.o de la Ley del
Procedim¡ento Administrativo. dispone ¡a obligación de da. al interesado una respuesta por escrito y contando con
el visto de la Gerenc¡a de Asesoría lurídica;

CU'O PRIMERO.- DECLARAR FUNOA}O el recurso de aplación interpuesto por la empresa COBRA
ERÚ 5.A., conka ta Resolución de sanc¡ón Adm¡nislrativa N' ss9-2017-sGF¡,/GlvMDB de fecha 2r de diciembre

de 2017 em¡tida por la Subgerencia de Fiscalizac¡ón Adminis-trativa, por los fundamentos expuestos en la presente
resolución, dándose oor aootada la vía administraüva.

ARriculo sEGUf{Do.- DECLARAR t¡ §uaJoAD de la Resolución de sancién Administrativas No ss9-2017-
SGFA/GMIMDB de fecha 21 de Dic¡embre de 2017, emitida por la subgerencia de Fiscal¡zación Admin¡skativa.

ARTicuLo rERclRo.- DrsPol{GAsE la devolución det expediente admin¡slrativo a la subgerencia de
Fiscalización Administrat¡va, a fi¡ de mantenerse un único exped¡ente conforme se encue¡h-a establecido en el
artículo 1590 del T.U.O de la Ley No 27444 - Ley del proced¡m¡ento Administrat¡vo General.

ARTrcuLo cuARTo'- rrcaiGAR' 3 la subqerenc¡a de Tramite DocumenBrio, Archivo central y Reg¡stro c¡v¡l
la notif¡cación de ¡a presente resolución en la ca¡le Amador Merino Reyna N" 267, lnt. g02 en el d¡skito de san
Is¡dro, provinc¡a y depa.tamento de Lima, con las formalidades de Ley.

ARrcuLo QU¡ To'- E,{CARGA& a ,a Subgerencia de Estadísticn e Informática !a publicac6n de la presente
resolución en el portal Institlclona¡ de la Munic¡pal¡dad D¡strital de Breña.

couu ÍeuEsE y cúl4pr_AsE.
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