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RESOLUC ÓN DE ALCALOÍA N"

2 44.2017.tllDCC.

0effo CoLorado
Vl$T0Sr

E Recurso ae Reacfsdefacón i¡le puesto por la admirstrada Julla Quispe Tofies en co]rtTa de
la Resollcrón de Alca día N'046 2017 N4DCC.s ¡loime Téc¡ co N" 169 2017-SGPNU'GDUC [riDCC e
Acta de V-"rfcación de lecha 0B de.lu¡ o delaño 2017 ellnformeTecnicoN'0271-2017-SGPHUGDUC
IVDCC, e lnforme Leg¿ N' 116 2017 tCHt SGCUÉP f,1D0C, ellnforme LegalN" 035-2017-SGALA-GAJ
¡\4DCC, y

C0NS¡DERANDOI

Q!e, as r¡uncipaldades d stritales son óaga¡os de goblerno ocal que gozan de autonom a
polit ca, económlca y administrat va en los asuntos de su compele¡cia, co¡forme lo dispo¡e el adiculo 194"
de la Constituc ó¡ Politca de Perúde1993:
oLre.medlanleResolucióndeAlcadiaN"0462017N¡DCCseresolviódeclararanuldaddeolcio

N" 876-2016-GDLIC-lVlDCC sob¡e el inmueble ubcado en e Pueblo Joven
Victor Andrés Belaunde Zo¡a A, lvlanzana Nl, Lole 41 de disfto de Ceffo Colorado de a pfovincia y
departamento de Arequipa, otoigada a lavorde a Adm nlstrada Ju a LLrc a Quispe Toffes impon éndo e la
multa peclnaria de 05 LIT a lavof de a l\4u¡cipalldad Dstfta de Cerro Coorado así como iambén
mprocedente e peddode otorgam¡ento Ce consiancia de posesón para factib daddeservclosbas0cs
de la Constafc¡a de Posesión

fu¡damefia sLr lec!|s0 aTgume¡ta¡do báscamente que fla c!mpldo con
y
todos los reqursitos iormaldades para la obiencó¡ de la constancia de posesión para factib ¡dad de
servicros báscos y que la multa impuesta seriaabuslva y despro po rcionad a, soictandoque la resoucó¡
QLre, la adminlstrada

rfnpugnaoa sea fevocaoa;
Que, e] adicu o 20Bo de a Ley N' 27444, Ley del Procedim enlo Admi¡ strativo General, establece
recufso de reconsderacón se nlerpondrá ante el mismo órgano que dictó el p mef acto que es
materia cle a mpugnación y deberá susteniafse e¡ nueva prueba. En los casos de actos administratvos
em iidos porór!anos que co¡sUluyen ún c¿ instancia no se requiere ¡ueva p¡ueba. Esle recurso es opc ona
y su no nteeosción no imp¡de e ejerccio del recurso de apelaciónl

que

e

Oue de a revisón delexpediente ad¡¡inistrativo fluye eldocLlnrento con Trámte 160505J104 de
fecha 05 de mayo del 2016 prcsenlado por la señola Frida Vásquez Valderrama en el cua adiunta copia

de Recibo N'14-001 30799507 de SEDAPAR de fecha de emsión 08 de Abil de año 2016 a nombre
Fredy Vaderama Andia sobre el i¡muebe ubcado en elA.H Victor Andrés Belaunde [,42 N4, Lote 41 del
Distrto de Cerro colorado delcúal se aprec a el pe¡odo/ciclo del 29 de febrero del 2016 al 30 de mazo del

2016 asicomotambéncopiadelRecboN'37540600deSEALdelechadeemisiónl4deAbrilde 2016
a nombre Wilfredo Vald-"r¡ar¡a A¡dia sobre elinmLreb e ubicado en elPP.JJ VictorAndrés Belauñde Zona
A, Com té 8, [/z [i], Lote 41 de disl¡¡to de Cerro Colorado del cua se aprecia el hlstórico de conslr¡o de
rnayo
sobre

de 2015 a abril 2016; docu¡¡entos de os cuales se acredita en forma i¡dubitable que el nmuebe
e cr.ral Tecae a constancla de poses ó¡ ya co¡laba con servicjos básicos antes de 5u expedición de

fecha 15 de l/arzo de 2016
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cEluro coLc'KADO
"¡:
Que, de autos además se tiene et Informe Técnico N. 869,2016-pN¡Z-SGPHU,GDUC-NtDCC de
la Especial sta e¡ Cataslro e cual seña a q ue e d ia 25 de r¡ ayo del 201 6 se realizó una vistta rroprnaoa
en el pÍed¡o ubcado en a Asoc¡ación Vlctor Andrés Aveli¡o Cáceres Zona A, N,4a¡zana
Lote 41
enco¡trándose divid do dicho prcdio: en el lado derecho se encuentra ubicado uñ taller de taptcerra y a
costado zq Ljrerdo a viv end a, am bos ¡o liene¡ co¡ex ón i¡tefior ya que la puerla que os coneciaoa na s oo
nterumpidaporunamáqui¡ayseaccedeporpled¿sdilerentesdesdelacalle,(...... )y que se ha lralado
de ocaliza r a las personas q ue fimaron el acta de verifcación de ta Ad ministrad a J ulia Luc ia eu ispe Tores,
no encontra¡do en Ia co indancia cercana a ninguná de las manzanas mencio¡ádás en dch¿ ¿cla,

[¡

adjuntando

e ¿ctadevenf¡cacó¡defecha25demayodel20l6sobreelinmueblemenconado

ellercual

conslanc¡a de la exislencia delservcjo de lu/medidor;
Que, con fecha 15 de mazo del2016 aGerencadeDesarfolol_lúanoyCatastrohaemitdota
Constanc a de Posesón N'876 2016,GDUC-l\lDCC sobre el nmueble !bicado en e PLreblo Joven Viclor
Andres Be aLrnde Zo¡a A, N,la¡zana lvl, Lote 41 deidistrito de Cerro Colorado de la provi¡cia y depadame¡to
de Arequipa, para elotorgamiento de la factib idad de seNcios básicos de conformidad con lo regulado en

la Odenanza l\,4unicipa N'.380-N'IDCC complementado con la Ley N' 286B7 "Ley de Desarro o

y
Comp eme¡tación de Formallzació¡ de la Propledad lnformal, Acceso al Suelo y Dotac ón de Se¡vicios' y
Decreto Supremo N'017'2006 Vivenda, estando acfeditado en el presente caso que el acto
adrninlstrativo expedldo ha sido solcitado para otros fines disti¡tos a los autorizados, conkavin endo la
norma municipal anles referda, por o que, el fecurso adminiskativo inlerpuesto devendria en infundado

e

Que, asimismo es de notar que de¡tro del presente procedimienlo administrativo la administrada
Julia Lucia Quispe Torres ha actuado quebrantando la normativa vigente aplicáble al caso la que deberá
ser merltuada por la unidad oeánica competente, cor¡o puede verse de su Declaración Jurada de fecha
14 de maEo del 2016 donde declara bajo jLrramento que el lote de tere¡o ubicado en eL Pueb o Joven
Victor A¡dres Belaunde Zona A, l\lanzana l\1, Lote 41 del dist to de Cero Colorado de la p¡ovincia y

departamentodeArequipa,lohaadquridoenforma,egitimadesdeeaño2004aLaactualidad(...)con
un área de 235.07

m2 asimismoen su solictud defecha 14de maftodel2016señala

q

ue dicha

constafcia

lo requrere para solcitar la factbildad de servicios básicos, declaraciones que so¡ ncongruenles e
incompatibles con el Certifcado de fecha 04 de agoslo de 2015 suscrto por el Notarlo Público José Lu s
q Lre e se ño r Fredy Wilfiedo Va d effama A¡dia y e señot Wilfredo W lson
Vaiderama Tores se encuentran ocupando pañe de i¡rnleble, además de tenelse en clenta los rec bos

Conch a Rev lla en el cua constato

de SEDAPAR y la SEAL que demuestran

qle el refer do inmueble descrito ya contaba anteriormente con

los se¡licos básicos, estando acreditado de esta manera la deciaración lalsa de la adminislrada,
correspondéndoe la mulla mpuesta de conlor¡¡ dad con lodispuesto en elnumeral32.3 de articulo 32'
de la Ley N" 27444 modlficado por el Decreto Legislativo N"1272, por lo que, sobre este extremo la rnisma
debe serconfirmada

Oue, la Sala Civi Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Repúbllca d-atermlna e¡ la
Casación N' 1657 2006 LIIMA que el ORDEN PÚBLICO está constrtuido por e co¡junto de ¡o¡mas
postivas absolutamente oblgatoias, donde no cabe transgencra ni tolerancia, por afectar princ¡plos
flrndamentales de la sociedad o las gara¡tlas de su existencia;
Oue, son vcios delacto adminisfativo, que causan su nulidad de pleno derecho, la contravencón
a la Consutución, a las leyes o a las noÍmas reglaménta as, asi como el delecto o la omisión de alguno de

sus requisitos de valdez, acorde con lo dispuesto en los ¡umerales 1 y 2 del articulo '10" de a Ley de
Procediriiento Admlnistrat vo General:

a

0ue, eLarticulo V delTiluio Prclml¡ardelCódigo Civilprecisa que es nulo elactojuridico conlrario
as leyes que intercsa¡ a orden púb co o a as buenas costumbres. Entiéndase por orden público al
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conlufto de nomas juridicas que el Estado consldera de cumplimiento ineludible, y de cuyos r¡árgenes no
puede escapar ¡i la co¡ducta de los órganos del Estado, ¡i la de los padiculares, para lo cual el Estado
compromele sus akibuc o¡es coercitivas y coaclivas, de ser necesaro recudr a ellas;
Que, en médto a las consideracones expueslas, a conlar el acto adminstraUvo objeto de
Lr¡pug¡acón con os elemenios esenciaes de validez, como son la competencia, el objelo o conten do,
finalidad publica, motivación y procedimiento regLrl¿r es vá|rdo este acto admrnisllaiivo, no estando
inmerso dentro de los vrcios delacto administrativo, conlenido en elarticulo'100 de la Ley delprocedim e¡to
Adminisirativo Geñeral, más aun si se considera que la resolución se encuentra motivada. tanto fáctica

Que más aun que esta enldad ha actuado e¡ el ejercicio de sus alribuciones y dlspos¡ciones
en a Ley, por tanto no se l,a violado ni vuherado ningún derccho constiiucro¡at de ta

señaadas

admi¡ strada rmpugnante a haberse prccedido con obseruancia de lo rcglado en
Prcliriinar de la Ley delProcédir¡ie¡lo Administratvo Gene€i;

e

articulo lV del Titulo

Que, cabe agrcgarque dentro deladecuado manejo de La interpretación litefa de las nomas y e¡
eslricta aplicación del Prncipio de Legalidad debe deslindarse las conleturas y apreciaciones del recurso
de reconsideración interpueslo, as mismo de la resolución adrninistrativa impugnada se puede apreciar
que fuye la argumentación fáclica yluddica pam su cLrmplimiento, deviniendo en talsentido en infundada
,d|,,pull ,ou,u | | (r,puEJrd,

fffi:
"'Qr'
*ffii
'f.- -.1-'

Que, ante loexpuesto yen ejercicio de Ias
de l\,4unicipalidades:

af

buciones que dispoñe a Ley N" 27972, Ley oruánica

SE RESUELVE:

ART|CULO PRlMER0,. DECLARAR infirndado el Recursode Reconsideración interpuesto porla
administrada Julia Lucia Ouispe Tores conka la Resolución de Alcaldia N' 46-2017-l\/DCc, co¡fimando
esta en t0d0s sus extremos.

ARTICULO SEGUNDo.. DAR por agotada la via administntiva en lo que rcspecta al adículo

q!inlo de la Resolución de Alcaldia N'046 2017'N,4DCC, de confomidad oon lo previsto por el arllculo
2180, numeral 2182, )le"al a), de la Ley N0 27444, "Ley del Procedimiento Administratlvo Ge¡erál'
mod ficado porel Decreto Legisatvo N'1272
ART¡CULO TERCERO.. ENCARGAR a la Gerencias y Unidades orgánicas el cumplimiento de la
presenle Resolución y a Secretaria Geneia s! nolificación y archivo confome a Ley.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUI\lPLASE
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