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I-a Resoluciórr de Gere'cia N'416-2017-GDUC-I\4DCC, er
recurso de apelación presentado por el
administrado FIa's Igor ccallocunto 1i'eo, co. Registro de
Trámite Documentario ñ. 17u705r67, l.t
lvluricipal 41S-X,{DCC, el In[orme Legal ñ" 054_2017_SGAL\/GAJ,/N4DCC,
!1d11anza
el proveído No
267 -2017 -GN-A{DCC y ia decisión adoptada po, .itün
lo, clel pliego; y,

CONSIDERANDO:
Que, confotme lo prer'é el artículo 194" de la Constjtución Polítjca dei perúr cle 19!)3,

las

N'{urucipalidades Provinciales v Distritalcs, so' órganos de gobierno
local quc gozan de auto'omía poiítrca,
econótnica J' adr-ninistratj'a ett los 2rsuntos cle su competcncia; aur'olotnía
que, según lo cienotado por-. r-:1
arlículo II clel -Iímlo Preliminar de Ia Le¡' N. 279j2,.i,cybrgánica cie Niunicipalidacles,
radica en la faculrad cle:
cjercer actos de eobierno, acLn.inisttativcs v <.le :.clrrrinistra.:ión, con sr-rjcción
ai orclen¿rmiento juríc¡co;
Quc, cJ sub nuneral 1.1 clel r,r-rmeral 1 del altículo I\¡ del TítLilo Prelirniriar de la l-er, N. 27j-i.1, l,,e)

de)lfet)in-tLcnto Admrnistrativo Gencral mociificada por el Decre," r-"firi^J.l-Ñ; ;;ii,'elge quc r:l
Ff-ocecllrnleufo admi¡ristrativo se sustenta furrdamentaLnente en el prircipio de legaiidad, por el cunl las
ar¡toridrdes lrdministrati'as deben actlr?rÍ c(,n respeto a la Constitu.i¿u, t" ley y allerecho] dentro
de hs
facultades que le estén atribuidas y de acuercio ct.,n los írrcs para los que les fuerol co¡feridas:
Que, el artículo 207" de ia Ley No 27444, Ley del Procedirniento Admirústr"rirro G..r..aI, prescribe

que son recursos administrativos el recuLt;t¡ cle recorrsideración, y el recurso de apelación; recursos que poc{rá¡
serinterpuestos dentro de un plazo perentorio de quince (15) días hábiles, cornfr.rtados desde el día siguente
de notihcado el acto administrativo a cuestionarseQr"re, la Ley \o 27444,Ley del Proceclinriento Administrativo General, en su artícuio 209" dispone
que el tecurso de apelación se interpondrá cuando la rrrrpugnacióri se sustente en diferente interpretación de
las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a Ia rrrisma
autofidad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquicof

Que, ncdiarltc Ordenanza X'{uricipal N" 418-MDCC aprobó orolgar beneficios pnra

lLesulalización de Licencias dc Flabilitacjó¡r Ulbana, llecepción de Obras, Licencias de Edificación
Conformidades de Obra en el distlito de Ccrro Cc]r:raclo, regulando en su artículo 3" que podrán acogersc

ia
v
a

Ios beneficios de la mencio-,rada lorna, toti:rs aquellas personas naturales y/o jurídicas, propietarias, q,,,. hnynrl
ejccutado habilitaciones urbanas y/o edificaciones sin licencia respecriva, desde julio de 1999 hasta.l B de juho
del 2016, delliendo para tal fin curnplir con los requisitos en ese d.ispositivo legal y la normatividad cle ia
l-n2 teÍ1a.;

Que, asimismo posteriorlnente con C)rdenanza i\,Iunicipal N" 469-1VIDCC, se moüfica ei zrrf-ículc: io
dc la antes nencionada norma municipal. serlalando que podrán acogerse a los beneficios de la presente
norna' todas aquellas Personas naturales y/o jurídicas propietarias que hayan ejecutado habütaciones ur-banas

.É"

rj'

v/o edificaciones sil licencia respectiva desde julio de 1999 hasta ei 31 de juüo

del 201,7,debiendo para rirl fin
crunplir con los reqtúsitos exigidos en este ciispositivo legal 1' I¿ norrnatividad de la mateda;
Que, la primela Sala Civd Permanente de la Co¡te Suprema de Justicia de la Itepública ha
deterrninado en la Casación No i657-2006-LIl"L\ que ei orden público está constiruido por el conjunto clc
ÍIormas positivas absolutamente obligatorias, dondc no cabe transigencia ni tolerancia, por afectzrr prlrcipios

I

+.

't",t

..

-¿,

.r'r,.:'
..'

..:i

,

i:¡:;
:l,i
I lr,l

.

tr.l¡,'::

fundamentales de la sociedad o las garantÍas de su e-xistetcia;
Que, a través de la l{esolución de (lerelcia N' 416-20i7-GDUC-MDCC, la Gererrcia de Desa,-rollo
Llrbano )' Catastto, resuelve declarar irnprocedeote la solicitud presentada por el administrado I-Ians Igor
Ccalloctrnto Tineo, respecto de ]a soücitud de regularización de ücencia de edificación, rnodaüdad "C", cie
predio ubicado en ia N'Ierced de Challapampa II Etapa, t\,f2, H, Lote 3, Sección 16 y L7 del distrito de Celro
Colorado, de la provincia I'departarnento c{e r\reqdpa;
Que, el admilistrado Hans Igor Ccallocutto Tileo, interpone teculso de apelación con Registro de
Trámite Documentario No 170705167, cotttta la Resolución de Gerencia N'416-2017-GDUC-A,IDCC de
fecha 0ó de junio del 2077, que resuelve declarar improcedente su solicitud de Regularización de Licencia de
Ectificacií¡n, \zlodaüdad "C", del mencionado predio, asimismo con fecha 07 de septiembre del presente ei
administrado arnplía sus Íi¡ndamentos mediante esclito con Regist{o de Trámite Documentalio N' 17090f 93;
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Que, la resolución impugnada se basa en la'.!LL!_f:_"
inspecci ón rcahzada el día 10 d,e marzo de\ 2017, en Ia
se pudo constatar que ia edificació' se e'contraúa e'
plena ejecucrón; sin embargo, a te'or cle la
ordenanza x4unicipal N" 469-NIDCC, en la cual se establece
que podrán acogerse a los benehcios de
regular-ización las edificaciones sin ücencia desde julio de
1999 hasta el:t a. ¡olro d,et2017,apreciá'dose que
Ias edihcaciones realizadas por los administrados se
encuentran dentro del pe'odo per-mitido por esta lrorma
qLIe,

,[¡"1i:'*'iiTü:"-1*.ffi',i*:í:'nti::il:,iilf Í;;: ;:;,n*L;#:i?*l#*x?.'.','1il

vuc, PUr ru ¿rrtcs cxPuesto
Oryánica de Municipalidades;

y

estanoo a las atflbuclones que me confiere la Ley

N"

27972, Ley

SE RESUELVE:
ARTíGULO PRIMERO'- DEcl ARAR fundado el recurso de apeiación presenrado por el
administrado Hans Igor Ccallocunto Tineo, cofltra la Resolución de Gerencia N. ¿16-2017-^CoUC-uoCC.
ARTicULo SEGUNDO.. EI\üCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Urüano y Catasrro proceda
conforme a la Ordenanza Municipal N' 418-NÍDCC ,rx modificator.ias, además de ios requisiios que
),
correspondan para el trámite de Regularización de Licencia de Edificación.

ARTícuLo TERGERO.. ENCARGAR a las

unidades orgánicas competentes

lvlunicipalidad el cumplimiento de Ia presente Resolución y a Secretaría General su notificación
conforme a Ley.
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REGíSTRE,SE, CoMUNíqUEsE Y CÚMFLASE.
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