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VISTOSI
El recurso de apelación conlra la Resolució¡ Gere¡cia N" 1014-2016,GDUC-[,4DCC interplesto
por a adrni¡ slrada i.laria fi4achaca f\4acl]aca s gnado con Trámite N" 1 701 1 0[.1289 e Informe Lega] No 034201 7-SGALAGAJi M DCC: y,
CONSIDERANDOI
Ore, de conformidad co¡ o dlspuesto por e añiculo 1940 de la Conslitucióñ Politica de Perú y
Tilulo Pre ¡minar de la Ley N' 27972 'Ley Ooánica de lt/un cipa idades , tas r¡untcipa tdades
y dstrtales son los órganos del goberno loca;ltenen aLltonomía politica, económica y
in¡slraliva en os asunlos de su competencia, a autonor¡ia que a Constitución eslablece para as
mun cipa|dades rádic¿ en la facultad de ejercer aclos de gob erno, adm ñishaiivos y de adminislración, con
suieción al ordenamiento iuridic!
Oue el adlc! o 2090 de la Ley N0 27444 eslablece que el fecurso de apelactón se inlerpond¡á
cuando La ¡mpugnació¡ se suslenle en dferente inlerpretación de las pruebas p¡oducidas o cuando se trate
de cu€strones de Duro derechoi

Que, mediante Resolució¡ Gerenca N" 1014-2016-cDUC.lt¡DCC se resuelve decar¿r
lmprocedenle a soictud de visaoón de panos corfespondtenie á inmueble ubicado en la Asocracón Pro
Vvienda de nterés Soc¡al Vi alobos Ampuero sjgnado cor¡o [¡z J, Lote 2 del d]sl¡ito de Cerc Colorado de
la provncia y deparlamento de Areqlipa presenlado por la adminislrada con esc¡ito con Exp.1611141113;
Que, a adm¡n¡slrada fu¡damenta su ¡éculso aagumenlando básicamenle que a impugnada
adoece de una serie de defeclos y v¡clos que aca¡rean su nultdad, tal es así, que el quinto considerando
extra petita p¡etende establecer la proced biidád del pedido de visació¡ de planos presentado, y que en el
sexlo consideÉndo se cila e Informe Técnico N" 407'2016'MSC'GIDU-MDCC del Técnico Civi Topógrafo
de nueslra entdad y que ¿si misrno se debe valora¡ e certifcado de aiineamlento expedido por la
lüunicipalidad Prov ncial de Arequipa que indica que no ocupa via pública, alegando también que exsie fa ta
de árgumentació¡ en la parle coñsiderativa en la resolucióar mpug¡ada, señalando ia ap|cablidad del
contenido de la Resolución de Alcaldia No 147-2012-[4DCC, ad¡untando copia de la Resolución de Alcadía
N" 147-2012-[¡DCC y delCe¡tifcado deAlineanr ento N0 04-2016
Oue, de la revisión de expedlente admnistrativo fluye
niorme N0 960-2016'SGCCUEP-GDUCMDCC de fecha 16 de Diciembre del 2016 de S¡rb Gerenle de Caleslro, Confol Lj¡be¡o y Espácio Púb|co
en el cua concluye que de ¿cuerdo al plano digllal de a hablitacjón urbana Asociacón Pro Vivienda de
Interés Social Villalobos Anpuero, no ex sle el Lote 2 den tro de ¿ [42. J, a su vez de acuerdo a los planos
presenlados por l¿ adminislrada, e lole a pr€scribir se encuentra en via pública, via met¡opollana, por lo
que es de ia opinlón qle se declare improcedente la soicilud de vsación de plaños de presdipción

e

adquisitiva de domnio solicitado por a admnistradal
Que asi m smo se debe lener en consid€rac ón qle del contenido de la Resolución de ¡Jcaldia N"
174-2012-MOCC en su cua¡to considerando que hace mención la administrada, ésta solo se pronlncra
rcspecto del ñfofi¡e Técnico N" 55"2012.MSC-GIDU-MDCC a las medidas perméhicas y colindáncás de
predio que no se superpone en paque público, co¡cluyendo qle ¡o se superpone en á¡ea verde, no hace
alusión en nngún considerando a si el predo ocupa o ño vía metropolila¡ai de igual modo, también se
pLede apreoar del Ce(licado de A neámiento N" 04-2016 expedido por a Muncipaidad Prov¡nc¡al de
Ar€quipa á favor de la administrada que esla corresponde al nmueble ubicado en el Lole 01 [,42 J de ¿
Asoclación P¡o Vivienda de Interés Soc a Vlla obos Ampuero de distr to de Cerrc Colorado de a prov ncra y
depariamenio de Arequipa dislinio a inmueble delcu¿lse solicita b vsación d€ panos para la adquisicrón
prescripliva de domln ol de a evaluación de estos documentos y/o pruebas ptesenladas se concluye que
éslas no desacreditan o desvirlúan La resoLucón impugnada;
Que, el a¡llc! o 73" de lá Con st tLrc ón Polilica esiablece que os bienes de doñif o püblico son
nalienables e impresffptbles; desprendié¡dose del mismo que cualquier ocupación y/o consirucción en
áreas púbicas para lines paaticu ares devie¡e en ianprocedenle, leniéndose en consideracióñ que las árcas
públicás son bienes del Eslado pára eluso coectivo de la poblacóni complemenlado con el arliculo 56d de
a Ley N" 27972 son benes de las munrcpalidades
)las vÍ¿s y áreas públicas mn subsLrelo y aires son
bienes de domnio y lso público; por lo que, elrecurso admnistralivo interpuesto devendria en intundado;
Oue, la Sala Civil Permanenle de la Corie Suprema de Juslicia de la República delemina en lá
Casac ón N" 1657'2006-Ll[¡A q!e el ORDEN PUBLICo está conslituido por e] conjunlo de normas pos i¡vas
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absolulamente obligalorias donde no cabe lransigencia nl tole¡ancia, por afeclaf pdncipios lu¡damentales
de la sociedad o las garantlas de su exislenca;

a

Oue, en merito
as consideracones expüeslas, al conlar el acto admlnistrativo obielo de
impLrgnación con os el€r¡enlos esenciales de valtdez, como son la compelencia, el objelo o c¡ntenldo
fnalidad pLrbic¿, motivación y procedimienlo regLt ar, es válido este acto adminislralivo, no estando inmerso
denlro de ios vicros del acto administrativo, contenido en el articulo 10" de la Ley de Procedmtenlo
Admnistrativo General, ¡¡ás aun sise considera que la resolución se encuentra molivada,lanto iáctica como
regamen¡el

Q0e, está acreditado qle nuestra entidad ha actLiado en el ejeacicio de sus al¡ibucones y
en lá ley e¡ consecuencia no ha violado ni vulneaado ningún defecho constitucional

0lsp0sto0nes

dea
oue, las ¿lloridades adml¡ skativas deben acllar con resoeto a la Consl¡tución. lá lev v el
derecho denlro de las f¿cultades que le eslén atribuidas y de acuerdo a os fines para los que fueron
conferidas €llo €n v rtud del Prncip o de Legalidad establecldo en el adiculo lV del Tíl0lo Preliminar de la
Ley del Procedimiento Admi¡ strativo General, Ley N" 27444, en tal sentido nuestra Entidad está dando
pleno cumplimiento a l¿s no¡masjurídicas ántes señatadas.
Que, denlro del adecuado manejo de la interp¡etáclón

lileralde las no¡mas y en estr cla

ap icac¡ón

del Principio de Leg¿lidad debe deslindarse las conjetrras y apreciaciones del reculso de apelacbn
ntgrpuesto, asimismo de la resollción adminislraliva impugnada s€ puede apreciar que ffuye la
argumentación fáctica y jurldica pa¡a su c!mplimie¡lo, deviniendo en tal senlido en infundado la
rmpugnacrón ¡nlef puesla.

Que, a Gerencia de AsesorÍa Jurldica con Proveido N" 174-2017-G¡J-[,|0CC rcmte ol Infome
Legal No 034-2017-SGAL¡/GAJ/[4DCC el cual concluye se declare iniundado el recurso implgnato.io
planleado por a adminislrada;

ii6-¡
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Quo, 6n mórito a lo e¡püeslo y en ejerccio de las atibLrciones que d¡spone la Ley

N'

27972, Ley

0rgá¡ ca de lVunicrpalidades.
SE RESUELVEI

el recu¡so de apelación interpuesto por la
adminislmda l4aria [,4ach¿ca l,lachaca en conlra de la Resolucón de Gerencia N" 1014.201SGDUC-¡,4DCC
expedido por la Gerencia de Desarollo ljrbano y Calastro confirmándose la misma en lodos sus exlremos,
ARTÍCULO PRI¡,ERO.- Dec arar INFUNDAoO

oof los mol¡vos exoueslos
ARTICULO SEGUNDO,. DAR por AGOTADA LA VIA AOMINISTRATIVA, aclrde con Io predcho
en el literal a) del nLrmeral 21 8.2 de artlcu o 21 8' de la Ley del Procedimiento Adminislralivo General.

ARTICULO TERCERO.. ENCARGAR a las gerencias y undades orgáñicas compelentes e
clmplimieñto de la presente rcsolución y a Sec¡etaria General su notilicac ón y archivo @nfome a Ley.
REGISTRESE, cOi,IUNIoUESE Y cUMPLASE
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