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REsoLUctóN oE ALcaLDfA No 9-6 -2017-MDcc.
ceno colorado,
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vlsTos:
La Constancia de Posesión N" 1493-2016-GDUC-[,4DCC, la solicitud de nulidad de consrancta oe
posesión fomulada porelseñor EimerValenlín Sucasaca Suañacon rcgistro de Trámite Docurnentario No
160627126, el Infonne Legal N0 191-2016-AL-GDUC-|\¡DCC de la Gerencia de Desarrollo ljrbano y
Calastrc, el Inlorme Legal No 002-2017 SGALIVGAJ/I\¡DCC de la Sub cerencia de Asuntos Legates

Admi¡istrativostv.
CONSIDERANDO:

Oue, conforme lo p¡evé el arliculo 194" de la Constitución Politica del Perú de 1993, las
l\4unicipalidades Provinciales y Distfitales, son órganos de gobierno localque gozan de autonomia politica,
económica y adminisi¡ativa en los asuntos de su compelencial autonomla que, según lo denotado por el
a(iculo ll del filulo Prcliminar de la Ley N" 27972 Ley Oqánica de l\¡unicipalidades, radica en la facultad
de ejercer actos de gobierno, administratjvos y de administr"ción, con sujeción al odenamjento jurídico;

;M,,¡."

"a

Que, mediante Resolución de celencia N'053-2017,GDUC-MDCC la Gerencia de DesaÍollo
Urbano y Catasho resolvió declarar lmprocedente el Recurso de Reconsidercción presentado por eJ
Administrado Asociación Parque lndustrial Aulomot¡z - PAMUTO, así como también su solicitud de
Acog¡mienlo al Silencio Administrativo Positivo sobrc el recurso de reconsideración;
Que, el Adminisifado fundamenta su recuEo argumentando básicamente, que la improcedencia a
su solic¡tud de silencio administrativo del recuEo de reconsideración se ha resuelto en base a normas
derogadas, que la l\,4unicipalidad no se ha pronunciado denlro del plazo establecido alegando haber
levaniado iodas {as obseruaciones realizadas con los documentos Certificado de Zonifcacióñ y Vias
Nro. 1 1 0-201 6-¡./PlüG DU/SGAH C de fecha 01 de abril del 201 6 expedida por la I\¡uñicipalld ad Provincial
de Arcquipa y el oficio N' 876-2016/5-40200 de lecha 03 de Noviembre del2016 expedido por SEDAPAR
y las cop¡as de las Providencia N'01-2015-FPEI\,4A-|I4P-AR de la Fiscalia Especializada en l\,lateda
Amb¡ental, que no es cierto que el predio se encuentre incluido en ei plano de hab¡lilaciones informales
incuFo en procesos judiciaies del plan de desarollo metropolitano 2016 -2025;
Que, elarllculo 2090 de la Ley N" 27444 Ley del Procedimiento Adminislralivo ceneral, establece
que el recu|so de apelación se inteDondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpr€tación
de las pruebas prcducidas o cuando se lrate de cuestiones de puro derecho;
Que, de la revisión del expediente administBtivo se puede apreciar la Not¡ficación N'1792-2016-

SGPHU-|DCC de la Sub Gerencia de Planeamiento y Habilitació¡ Urbana, notificado alAdministrado
Asociación Parque Industrial Automotriz - PARAUTO, en el cual se le requiere la pfesentación de los
siguientes documentos: a) Certilicado de Zonifcación y Vías, b) CeÍificado de fact¡bilidad de Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado; sobre el mismo el Sub Gerenle de Planeamie¡to y Habilitaciones Urbanas
mediante Informe Técnico Nro. 0143-20'17-SGPHU-GDtlC-[,4DCC de fecha 17 de abril del 2017, señala
que el Adninistrado PARAUTO a a fecha no ha cumplido con presentaf el Certifcado de Faciibildad de
Servicios de Agua Potable y Alcantadllado requerido; por lo que, queda acreditado el iñcumplimiento pof
parte deladministndo de presenlarlos requisitos exigidos para atender su sol¡ciiud;
Oue, en el mismo Infonne el Sub Gerente de Planeamiento y HabilÍlación ubana señala que
mediante ordenanza lt¡unicipalN" 961 se aprueba elPlan de Desarrcllo [¡etopolitano de Areq uipa - PDI\¡,

en la cual se encuentra plano adjunto con leyenda de los prcdios incuEos en procesos judiciales; dicho
PDI\¡ fue modifcado mediante Ordenanza l\,4unicipal N'975, cuyo reglamento señala en La sexta
disposición complementaria y fnal: "Todo predio que se encuentre incurso en un procesojudicial, no podrá
acceder a la zonifcación hasta que el mencionado prcceso sea resue¡to en úll¡ma instancia, disponiendo
que n¡ngún funciona o pod rá emith cerlifcados o cualquier documento qi¡e confavenga jo dispuesto en la
presente disposición". Dicha ordenanza no ha conlemplado la exclusión del predio incu¡so en proceso
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judicial, y que las ordenanzas municipales antes ciladas, se encuentfan vigenles y el predio matefla de
regularlzación de habilitaclón urbana, continua aun incuFo como liügioso (color rojo) según el piano, (....1
y que la ub¡cación del predio de la Asociación Parque Induslrial Automotdz
- PARAUTO presentado para
eltrárnite de Regularización Habilitación Urbana es la misma que está ubicada en ios predios informales
incuÉos en procesos judiciales; aclaÉndo este extremo que las ofdenanzas muntciDales son de caracter
imperativo y obligalodo dentro de la judsdiccióñ at tenef carácter de tey a tenor d;l árliculo 200" de la
Constitución Politica del Estadoj
Que, pof otra pa¡te, elAdministtado fundamenta su acogimiento de silencio administraljvo positivo
sobfe el recurso de apelación alegando lo dispuesto en el aficulo 20 de la Ley N.30494 Ley que modifica
la Ley N'29090, y también elDecreto Legislativo N" 1287 que modifca la citada Ley, que en su parte linal
dice; Vencido el plazo que tiene la lvlunicipalidad para identifcar y notificar observaciones y/o
documentación fallanle que impida la califlcación del expediente según lo establecido en ¡a Ley N. 27444,
la lt4unicipa¡idad no puede invocar el ¡ncumplimiento de algún requisito y/o una observación lomal;
Que, respecto al s¡lencio administrativo positivo presentado, se debe teneren consideracjón que

confoínealnumeral2delarticulo33odelaLeyN'2T444,,,Losprocedjmientosdeevaluaciónpreviaestán
sujetos alsilenc¡o pos¡tivo cuando se trate de algunosde los siguient€s supuestos: Recursos destinados a
cuesüonarla desestimacjón de una soiiciiud cuañdo el particular haya optado porla aplicación delsibncio
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adminjstrativo negativo, articulo incorporado por el Decreto Legislalivo N;1272 pubticado el 21 de
Diciembre del 2016); situaqión que no es el presente caso, ya que el Admin¡süado no ha presenlado
documento alguno acog¡éndose al s¡lencio adminisuativo negaüvo en primera instanc¡a;
Que, se debe tener en consideración que el numeral 34.1 del aÍiculo 34' de la Ley N'27444,
señala: "Excepcionalmente, el silencio negalivo es apl¡cable en aquellos casos en los que la petición del
AdministEdo puede afeclar signifcaljvamente elinterés públicoe incidaen la salud, elmedio ambiente,los
rccursos naturales, la seguridad ciudadana, el sistema financiero y de seguros, el mercado de valores, la
defensa comercial, la defensa nacional y el patrimonio cultural de la nación, así como en aquellos
procedimientos de promoc¡ón de inversjón privada, procedimiento tílaterales y en los que generen
obligación de dar o hacer del estado y aulorizaciones para oper¿¡t cas¡nos de juego y máquinas
tragamonedas. Las entidades deben sustentar técnicamente que cumplen con lo señalado en elpresente
párrafo. Por lo que, en que en el prcsente caso, conesponderia la aplicac¡ón del silencio administfativo
negativo, ya que la presente consütuye una obligación de hacer, además de afectar el interés públ¡co ya
que la misma clntraviene el orden iurÍdico municipai contenido en la Ordenanza l\¡unicipal N" 961 de la
It¡unicipalidad Provincialde Arequipa, se debe tener presente tambjén que elAdminislrado a la fecha no
ha cumplido con presentar el Certificado de Factib¡lidad de Servicios de Agua Potable y Alcantadllado
requerido por la Sub Gerencia de Pianeamiento y Habilitaciones urbanas, por lo que dev¡ene en no ha
lugar elacogimiento de silenc¡o adminjstrativo positivo alegado;
Que, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República detemina en la
Casac¡ón N' 1657-2006-LIMA que el ORDEN PÚBLICO esta constituido por el conjunto de nomas
positivas absolutamente obligatorias, donde no cabe transigencia ni to¡omnc¡a, por aiecta¡ principios
fundamentales de la soc¡edad o las garantlas de su exisienc¡a;

Que, en medto a las consideraciones expuestas, al cont el acto adminislfalivo objelo de
impugnación con los elementos esenciales de validez, como so¡ la competencia, el objeto o contenido,
fnalidad publica, motivación y prccedimienlo regular, es válido este aclo administralivo, no eslando
inmerso dentro de los vicios del acto administrativo, conten¡do en el arlículo 100 de la Ley del
Procedimiento Administrdtivo General, más aun si se considera que la resolución se encuentra motivada,
tanfo láctica como legalmonte;
Que, está acreditado que nuestra Entidad ha actuado en el ejercicio de sus at buciones y
disposiciones señaladas en la Ley, en consecuencia no ha vjolado ni vulnerado ningún derecho
consütucionaldel Administradoi
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Que, las autoridades administraüvas deben actuar con rcspeto a la Constitución, la Ley y el
defecho, dentro de las facultades que le estén atrjbu¡das y de acuerdo a los fines para los que fueron
confe.idas, ello en virtud delprincipiode Legalidad establecidoen erariícuro lv de la Ley derprccedimiento
Administrativ! cene€r, Ley N'27444, eñ rarsentido nuestra entidad está dando preno cumpr¡mienlo a ras
normas Iurídicas antes señaladasi
Que, dentm deladecuado manejo de la interpretación ljteralde las normas yen estrict¿ ¿plicación
del Principio de Legalidad debe deslindarse las conjeluras y apreciaciones del;ecuEo de apelación
inlerpuesto, asimismo de la rcsolución administrativa jmpugnada se puede apreciar que iluye la
argumentación fáctica y juridica para su cumpiimienlo, deviniendo en lal sentido en inlundado la
impugnación intemuesta;
Oue, en ménto a lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones que dispone la Ley N" 27972, Ley
Orgánica de t\¡unicipalidades,
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SE RESUELVE:

4RJ8!49-IE]üEES.. DECLARAR infundado et recuEo de apelación presenlado por ta
Asociaaión Pa.que Industrial PAMUTO en confa de la Resolución de ce¡encia N'053-2017-GDUC-
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ARTICULO SEGUNDO.- DECLARAR que no opera el acogimiento at silencio administrativo
el recurso de apelación presentado por ¡a ASOCIACION PAROUE INDUSIRTAL
AUTOI!/OTR¡Z - PAMUTOS, po¡ los lundamentos expuestos en la parte considerativa de esta rcsolución.

positjvo sobre

ARTICULO TERCERo.- CONFIRMARen todos sus exfemos la Resolución de Gerencia N" 0532017-GDUC,t\¡DCC.

ARTICULO CUARTO.. DAR poragotada la via administrat¡va, de confomidad con lo prcvisto por
218o, numeral218.2, literald, de la Ley N" 27444, "Ley del Procedimiento Administrativo ceneral,,,
modiicado poreloecreto Legislat¡vo No 1272.
ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Gerencias y Unidades orgánicas etcumptimiento de ta
presente Resoluc¡ón y a Secretaria General su notificación y archivo conlorme a Loy.
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