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RESOLUCIóN DE ALCALDÍA N¡¿IJ-2O I7.MDCC
cERRo Cor-oRADo,

vtsTos:
La Resolución de Getencia N" 538-2017-GDUC-MDCC, el recr¡¡so de apelación prescntado por el
administ¡ado Pedro Anahua Huahuasoncco, con Registro de T¡ámite Documentario No 170720J133, el

Informe Irgal

N'

047-2017-SGAIA

/G^J/LDCC, el P¡oveído N"

223-2017 -G^J-MDCC

y la

decisión

adoptada por el Tinrlar del Püego; y,

GONSIDEFIANDO:
conforñe lo o¡evé el a¡tículo 194o de la Constitución Política del Peru de 1993.
P¡ovinciales

las

y Distritales, son órganos de gobierno local que gozan de autonomía poütica,

éconómica y administratva en los asuntos de su competencia; autonomía que, segú¡ lo denotado po¡ el a¡ticulo
iI del Tín¡lo P¡elimina¡ de Ia, Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipaüdades, ¡adica en la facuJtad de ejcrcer
actos de gobiemo, administrativos y de administración, con sujeción al otdenamiento jurídico;
Que, el sub nume¡al 1.1 del numeral 1 del artículo IV del Tín¡lo P¡eliminar de la Ley N" 27444,I*y

P¡occdimiento Administretivo General, modi6cada po! el Decreto Legislativo N" 1272, erige que el
procedimienro adminisuativo se sustenta fi¡¡damentalmente en d principio de legaüdad, por el cual las
auto¡idades administ¡ativas deben actua¡ con respeto a Ia Consdnrción, la ley y al derecho, dento de las

faculades gue le estén atribuidas y de acuerdo con los 6nes para los que les fueron conferidas;
Que, el artículo 201o de la Ley No 27444,I-ey del Prccedimiento Administrativo General, prescdbe
que sor recursos administrativos el recu¡so de ¡econsideración, y el recurso de apelación; recu¡sos que podrán
ser interpuestos dentro de uo plazo perentodo de quince (15) días hábiles, computados desde el día siguiente de
notificado el acto administrativo a cuestionalsel
Que, Ia Ley N' 27,{44,I-ey del Procedimiento Administrativo Geneu.l, en su anículo 209o dispone que
el reqüso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente intcrprctación de las
pruebas producidas o cuando se üate de cuestiones de puro de¡echo, debiendo dirigüse a la misma autoridad
que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al supetior jerárquico;
Que, el numeral 8 del anícr¡lo 3", Ley N" 29090, Ley de Regulación de Habütaciones Urbanas y de
Edificaciooes, modiúcada por la Ley No 30494, deEne a la Sub División de P¡edio U¡bano como la subdiüsión
o fraccionamiento de r¡n lote habütado como urbano en uno o va¡ios lotes que cumplen los paúmettos y
condiciones r¡¡banísticas establecidas en el Plan U¡bano o norma r¡¡banística que corresponda de la jurisdicción
doode se locaüce;

Que, mediante Resolución de Ge¡encia

N'

538-2017-GDUC-MDCC

se resuelve

declara!

improcedenre la soücitud de subdiüsión de lote u¡l¡a¡o sin ob¡as del ptedio ubicado en el Mirador Sectot la
Rinconada, del dist¡iro de Ce¡¡o Colorado de la provincia y departamento de Arequipa, inscrito de la Zona
Regrstral No XII Sede Arequipa, Ofrcina Registral Arequipa, Partida N' '11266754 a nombre del admiristrado;
Qr.re, mediante escrito con Regrstro de T¡ámite Documeota¡io N' 170720J133 de fecha 20 de jüo del
2017, el administ¡ado Ped¡o Anahua Huahuasoncco interpone Recu¡so de Apelación contra Ia Resolución de
Gereocia N" 538-2017-GDUC-MDCC que rcsuelve declatat improcedente la soliotud de subdiüsión de predio
urbano, frrndamentaodo su ¡ecurso a¡guñentando básicamente que las municipalidades üstdtales en el ámbito
de su jurisdicción tienen competencia para la aprobación de proyectos de habütación urbana y de edificación
según Ia Ley N" 21972, correspondiéndole el seguimiento, supervisión y fiscalización en la ejecución de
proyectos, y que es aplicable a su soücirud de subdivisión el principio de predictibiüdad, principio de simplicidad
y cl principio dc vcrdad mate¡ial instituido enlal*y N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
Que, mediante Informe Técnico N' 394-2017-SVA-ECSIG-SGCCUEP-GDUC-MDCC, de fecha 06
de julio del 2017, el Especiaüsta de Catast¡o SIG, señala que de acuerdo a la ¡evisión técnica del predio de
subdivisión, se encuentfa eo zona de reglamentación especial por riesgos muy altos con lesüicciores a su
consoüdación (ZRE-R-12) conformados pot las á¡eas idenú6cadas como del alto riesgo no mitigable y donde el
grado de consolidación es escaso y está fue¡a de Ia expansión urbana, según el Plan de Desa¡¡ollo
Metropoütano de Arequipa; agregando adcmás que de acue¡do a la ¡evisión técnica de los docunentos
p¡esentados se observa que según el Plar de Dcsat¡ollo Mettopoütano de Arequipa y la reüsión de la
Municipaüdad Distlital de Ceffo Cololado, dichos teffenos se encuentran Iocaüzados en suelos con desgos muy
altos y pa¡te de estos se ericuenüa fuera del á¡ea de expansión urbana, por lo que su r¡amitación será
improcedente, reniendo eo conside¡ación lo dispuesto en el Plan de Desa¡¡ollo Met¡opoütano de Arequipa
aprobado mediante Ordenanza Municipal N' 961-2016 de la M¡.¡nicipalidad Provincial de Arequipa, así como al

l\.4ariano Melgar No 500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequipa
Central Telefónica 054-382590 Fax: 054-254776
Pagina Web: www.municerrocolorado.gob.pe - www.mdcc.gob.pe
E-mail:¡magen@municerrocolorado.gob.pe

:

;.

:

-

:.

'./,t, i:!-l:.'. !.) '-:, D-JT[-.':¿..,

CELLI-IO COI .OLI1\DO
"a: : !-.1- t:

t::

-

!

"

set una zona de alto nesgo, contradice las coodiciones esenciales de una subdivrsión de predio urbano, tal como

lo

exige el artículo 3o de la Ley 29090, Iey de Regulación de Habütaciones Urbanas y de Edrficaciones,
modificada por Ia I-ey N" 30494;
Que, complemcntariamente 12 Sala Civil Permanente de Ia Corte Suprema de Justrcra de la Repúbüca
ha detetminado en la Casación N" 1657 2006-LII\LA que el orden púbüco está const-ituido Dor el contu¡to de
no¡mas positivas absolutamenle obligalorias, doode no cabe lransigencia ni ro)erancia, por atectar ptincipios
fundar¡entalcs de la sociedad o las garantías de su e-tgencra;
Quc, mediante Informe Legal N' 047-2017 SGALA/GAJ/MDCC el Sub Ge¡ente de Asuntos Legales
concluye que se declare infundado el Recurso de Apelación interpr-resto por el admiriskado
Huahuasoncco coot¡a la Resolución de Ge¡encra No 538-2017-GDUC-MDCC exoedido oo¡ la
de Desa¡¡ollo Utbano y Catastro, confi¡mándose la misma en todos sus extlemos por los motivos
y se dé por agotada Ia vía administ¡ativa, en sujeción a lo prescrito por el artículo 2l8o, llrneral218,2
titeral d) de la Ley N" 27444,Ley delPrccedimiento Adminisriarivo General;
Que, por lo antes expuesto ,¡ estando a las atribuciones que me confie¡e la l,ey r.\' 27972, I*y
Orgánica de MLrnicipaüdades

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.. DECLARAR Infundado el lecurso de apelación interpuesto por

el

administ¡ado Ped¡o Anahua Fluahuasoncco contra la Resolución de Gerencia N" 538-2017-GDUC-MDCC,
confi¡mándose la misrna e¡t todos s¡ls extremos,
ARTICULO SEGUNDO: DAR po¡ agorada Ia via administrativa, en sujeción a Io prescrito por el
artículo 218o, numeral 218.2, üteral d) de la Le,rr N" 2'7444, Lrcy del Procedi¡niento Administrativo General,
modificado por el Decreto hgislativo 1272.
ARTfcULo CUARTO.- ENGARGAR a las unidades orgánicas competentes de la Municipaüdad el
cumplimiento de la presente Resolución y a Sec¡etaría Gene¡a-l su notificación y archivo conforme a Ley.

REGISTRESE,

coM U NTqUESE Y aÚMPI-ASE.
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