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RESOLUCIÓN pE ALCALpÍA N"

l¿

,1.2017"1\4DCC

vtsTos:
apelación conira la Resoucón Gerencial No 184-2017'GDUC-Í\,4DCC tnlerpueslo
rio Farfan signado con Tramite N" 170407V136, el Inforr¡e Legal N" a74-2417 EP-GDUC I\¡DCC, e nfonne Legal N" 029-2017-SGALtuGAJ/[,{ DCC; y;

El reculso

pof la

CONSIDERANDO:
Que, de co¡formidad co¡ lo dispuesto por ei aficulo 194" de ia Constitución PoliUca del Perú y
ai(1culo ll del Títu o Pre m nar de la Ley N" 27972 Ley orgán ca de [,{unicipalidades, Las municipálidades
provincales y distritales son los ó.ganos del goblemo locaL; t¡enen autonomia politlca econÓm¡ca y
administrativa en los asu¡tos de su competencia; la autonornia que la Constltución establece para las
municipalidades, radica en a facultad de eiercer actos de gobierno, administlaUvos y de administración'
con suieción al ordenamlento luridicol
Que, el adiculo 209" de la Ley N" 27444 Ley del Prccedimiento Administrativo General establece
que el recutso de apeaclón se interpondrá cuando la impugnaciÓn se sustente en difelente interpretación
de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho;

Oue, mediante documento con Trámlle N0 170407V136 de fecha 07 de ab ldel 2017' la
Admi¡istrada Reina Rosario Falan interpone recurso de apelación confa la Resolución Gerencial No
184-20'17-GDUC-[/DCc que resuelve declarar improcedente el recurso de reconsideración presentado
por la administrada;
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Que. medlante Resolución de Gefencia No 184'2017-GDUC [,iDCC, la Gerencia de Desarcllo
ljrbano y Catastro resolvió declarar improcedente el recurso de reconsideración preseniado por la
admlnistrada en consecuencia se confma en todos sus extremos la Resolución de Gerencia No B78'
2016-GDUC-IVDCC que declafó en abandono el procedimiento administralivo de subdivisiones'
Expediente No 1607111205 en lecha 11 de Julio del 2016 del predio ubicado en elPueblo Joven Alto de
la Libeftad. lr4z. 10. Lote 05, Zona B, oistrito de Ceno Colorado;

Que, la adminlstrada fundamenta su recurso argumentando que de acuerdo a a acañción
solicitada mediante Cada N" 159-2016-SGCCUEP-GDUC-|DCC de fecha 29 de agosto del 2016, ha
dado inicio a la aclaración medianle resolución iudicial la que al logrado ha presentado como nueva
prueba, señalando que ha cumplido con levantar las observaciones para que proceda al trámite de
subdivis!ón. adiuntando copia de la Carta Nro,159-2016-SGCCUEP-GDUC-lt¡DCc, copia memo¡a
descriptiva, copia del plano de ubicación y subdivisión, además de la copia de la Partida Registral
P06016497 de Registros Públicos de Arequipa;

Que, de la rcvislón del expediente administrativo fluye el documeÍlto denominado Carta N" 1592016 SGCCUEP-GDUC'I\1DCC en el cual se le comunica a la administrada que la propuesta de
subdlvisión no concuerda con lo estipuládo en la Senlencia Judicial No 09-2007, (. ) por lo que' se le
solicito aclarar con respecto a las medidas indicadas en la sentencia judicial donde señala un árca de
84m? del pledio que se adjudica a la demandante, en reLación a la$ medidas dispuesias en su propuesta
de subdivisión donde indica un área de 82.25 m2 con u¡a diferencia de 1.75 m2; documento debidamente
notificado a la administrada el dia 29 de Agosto del 2016, rccepclonada con su fma corespondienie, la
misma qu9 no ha sido aclarada y/o absuelta por la administrada dentro del plazo que la ley establece;
Que, al respecto se debe tener presente lo regulado en la nomatividad vigente, elarticulo 1910
de la Ley No 27444 señaLa:'En los procedimientos iniciados a solicitud de pafte, cuando el administrado
incumpla algún trámile que le hubiera sido requeddo que produzca su paralización por l|einta dÍas, la
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administrado declarará

el abandono del procedimiento

Dicha

pedinentes';
fesolución deberá sef notilcada y contra ella ptlcederán los recu$os administrativos

Oue, en cump mlento del dispositivo lega señalado, la Gerencia de Desarrollo urbano y
Catastro

en lecha

24 de nov embre del2016 medianle Reso ución Gercncial N" 878'2016-GDUC-MDCC'

no el Procedim.erlo Admirislr¿livo de S-bdivlsión prcsentado oor 'a adminsl?da
dectaro en
Expediente N" 1607111205 del pfedio ubicado en el Pueblo Joven Alto de la Libedad [lz' 10,
medianfe
Lote 05, Zona B, Distdto de Cerro Colorado, apreciándose del expediente administrativo que la rcsolución
además que en dicho plazo la adminislrada no ha
imDulsado el orccedimiento administrativo, motivando el abandono del prccedimiento administraiivo

exoedida fue emitida después

de os 30 dias,

iniciado, por lo que, corresponderia declarar infundado el recurso de apelación presentado;

Que, el reconocido Jurista l/orón Urbina en 5! Librc Comentarios a la Ley del Procedim¡ento
Administrativo Gene/a/, Décima Ediclón - 2014, Pág. 582, Primer pánafo del comentario sobre el adiculo
"Es la foma de teminación
1910, Abandono en los Procedimientos Iniciados a solicitud del Administrado:
de
la administrac¡Ón cuando
declaración
que
lugar
mediante
una
tiene
del procedimiento adminislrativo
del plazo que a ley
dentro
el
obsiáculo
éste
no
remueve
paralizado por causas imputables al interesado,
por la inercia del
pendencia
para
indefnida
procedimiento
su
evitar
es el medjo
;eñala. El abandono del
particular quien debería mostrar interés en obtenersu conlinuación";
Que, la Sala Civil Pemanenle de la Corte Suprema de Justicia de la República determina en la
posltlvas
Casac¡ón N" 1657'2006-LlN4A que el Orden Públic¡ está constituido por el conjunto de normas

absolutamente obligatorias, donde

no cabe

transigencia

ni

tolerancia por afectar principios

lundamentales de la sociedad o las garanlias de su existencla;

!¿E

Que, en métito a las consjderaciones expuestas, al contar el acto administrativo objeto de
impugnación con los elementos esenciales de validez, como son la competencia' elobjeto o contenido,
fnali¡ad pública, motivaclón y procedimiento regular, es válido este acio administrativo' no estando
inmerso dentro de los vicios del acto administ|ativo, contenido en el artlculo 10" de la Ley del
Procedimiento Administrativo Generai, r¡ás aun si se considera que la resoluciÓn se encuenÍa mollvada,
tanto fáctica como legalmente;

Que, está acreditado que nueska entidad ha acluado en el ejercicio de sus atribuciones y
disposiciones señaladas en la ley, en consecuencia no ha violado nl vulnerado ningÚn derccho
constitucional de la administrada;

Que, las autoridades administrativas deben actuar con rcspeto a la Constitución, la Ley y el
Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo a los fines pa|" los que fuercn
conle das, ello en virtud del Principio de Legalidad establecido en elAtticulo lV delTltulo Preliminarde la
Ley del Proc€dimiento Adminisifativo General, Ley No 27444, en tal sentido nuestra entidad esiá dando
pleno cumplimiento a las normasjuridicas antes señaladas;

Que, dentro del adecuado manejo de la interpretación literal de las normas y en estricta
aplicación del P|incipio de Legalidad debe deslindaEe las conieturas y aprcciaciones del recuFo de
apelación interpuesto, aslmismo de la resolución administÉtiva impugnada se puede aprcciarque fuye la
argumeniación fáciica y juridica pam su cumplimiento, deviniéndo en tal sentido en lnfundado la
impugnación interpuesta;
Que, la Gerencia de Asesoria Juridica haciendo suyo con Proveido N" 148-2017 e Lnforme Legal
N" 029-2017'SGAL¡üGAJ/I!¡DCC concluye se declare infundado el recu¡so impugnatorio planteado por la

adminisirada;
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Que, en méiito a lo expuesto y en ejercicio de las atdbuciones que dispone la Ley N. 27972,Ley
Orgánica de [¡unicipalidades;
SE RESUELVE:

ARfiCULO PRIMERO.- DECLAMR INFUNDADO el recurso de ap€lación interpuesto por la
administ¡ada Reina Rosario Fafan en contE de la Resolución de Gerencia No 184-2017-GDUC-I\¡DCC
expedido porla Gerencia de Desarollo Urbano y Catastro.

ARTICULO SEGUNDO.- CONFIRMAR en todos sus extremos la Resolución de Gerencia N"
184-2017-GDUC-|\¡DCC que declaró improcedente el recurco de reconsideración interpuesto por la
adminislrada Reina Rosario Farfán confa de la Resolución de cerencia N' 878 2016 GDUC N¡DCC y
asimismo declaró improcedente la solicitud sobre la subdivisión de lote urbano presentada mediañte Exp.

N'

1

6071 '1 1205 Dresentada Dor la admin¡strada Reina Rosario Farfán.

ARTICULO TERCERO,. DAR por AGOT,qDA LA ViA ADM|N|STMT|VA, acorue con b
218'de la Ley del Procedimienlo Adminislral¡vo

pred¡cho en el lileral a) del numeral 218.2 del articulo
General.

ARTICULO CUARTO,. ENCARGAR

a las

Gerencias

y

unidades orgánicas comp€tentes el

cumplim¡ento de la presente Resolución y a Secretaria General su notifcac¡ón y archivo conforme a Ley.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE
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