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vtsTos:
Er recurso de aperación conlra ra Resorucrón de Gerencia
No 7g3-2017-cDuc-ivDcc rntefpueslo por el
oudadano Héctor Herón eu spe lVachaca, et Informe Legal N" 072_2017_SGALA/GAJ/|r,4DCC:
v.
CONS¡DERANDO:

Q!e, de conformrdad con ro dispuesto por er arícuro 1g4o de ia constilución porítica
der perú y er adícuro
del Tilulo ]el¡minar de Ia Ley N" 27972, Ley orgánrca de [iluniciparidades,
ras municiparidades provrn",ares y distritares
s00
del gobierno local; lienen aulonomia porítica, económica y adr¡inist¡aliva en ros
asunros oe su
ltencra; ia autonomía que ra consiitución esrabrece para las r¡uniciparidades,
radica en ra faculad de ejercer
de gobierno, adminisfalivos y de administración, con sujeción ajordenamiento
iurídicol
Que, ei artículo 2090 de Ia Ley N" 27444 esiabrece que er recurso de aperación se ¡nterpondrá
cuando ra
impugnación se suslente en dilerenle interpretación de las pruebas producjdas
o cuando se trale de cuesliones de puro
oerecn0;
Que' con Resolución de Gerencia No 783-20'17-GDUC-IVDCC, la Gerencia de Desanollo Urbano y
Catasfo,
declara improcedente la solicitud del adminislrado sobre venta direcla y desafectación
de las áreas de aporte, otros
fines | [,lz z, olros fines Mz. Y, olros fnes Mz. s, otros fines i4 Mz. ñ, otros fines X y otros fnes
D, en e¡Asentamiento
Humano, Cenlro Urbano de Pequeños Arlesanos José l\¡aría Afguedas; asimismo, improcedenle por
sustracción de la
materia, la oposición lorniulada por la administrada lVadeleine Aguslina Salas i,4amani;

Que' mediante documento con Trámile N" 171023182, el administrado Héctor Herón euispe l\¡achaca
interpone recurso de apetación contra la Resolucjón de Gefencia N" 783_2017-cDUC_MDCCi
Que, el administrado fundamenta su recursd argumentando que en los referjdos lerrenos urbanos exisle una
población asentada hasta antes del 25 de noviembre de 2010; está posesión está consolidada y
amparada legalmenle

en el literal c) del arliculo 77o def Decreto supremo No 007-2009-vlvlENDA, a egando también que existe una
equivocada acumuJación de exped¡enles y que debe proceder la desafectación solic¡tada, ya que se fata de un bien
de
dominio público para que cambie su siluación jurídica a dominio privado de la municipalidad, teniendo en
consideración
que existe la poses¡ón consolidada con vlvlendas de conslrucción de material noble
oor muchos años. señalando
también que es evidente que perdíó su naturaleza o condición apropiada para uso público o para prestar un servicio
público;

Que, el Reglamento Nacionar de Edificaciones, aprobado con Decreto supremo N" 01 1-2006-vrvrENDA,
establece en el alículo 27o de la Norma GH.020, que las habilitaciones urbanas, según su tipo, deberán efectuar aporles
obligatorios para recreación publica y para servicios públicos complemenlarios para educac¡ón y otros fines, en lotes
regulares edificables. Estos apodes serán cedidos a tíiulo grafuilo a la enlidad beneficiada que corresponda. El área del
aporte se calcula como porcentaje del área bruta deducida la cesión para vías expresas, arteriales y coleclofas, asi
como las reservas para obras de carácter fegional y provincial. Los aportes para cada entidad se ubicaran de manera
concentfada;

Que, el arlícuio 3" de la Ley N" 29090, Ley de Regllación de Hab¡lilaciones Urbanas y de Edificaciones,
modificado po¡ la Ley Nó 29898, prevé el concepto de habl]ltación urbana, como el proceso de convertir un lerreno
rúslico o eriazo a urbano, mediante la ejecución de obras de accesibiiidad, de distribucjón de agua y recolección de
desagüe, de distribución de energia e ilum¡nación públjca.

Que, el arl¡culo 30o del Decreto Supremo No 004-201 1-VIVIENDA, Reglamento de Acondicionamiento
Territor¡al y Desarrollo Urbano, estipula que la zonificación es el insfumenlo lécnico de gestión urbana que cont¡ene el

de normas técnicas urbaníslicas para la regulación del uso y la ocupación del suelo en el ámbito de
Intervención de los PDM, PDU y EU, en función a los objelivos de desarrollo sostenible y a fa capacidad de soporte del
suelo, para local¡zar actividades con flnes sociales y económicos, como vivienda, recreación, protección y equipamiento;
asi como la produccjón induslrial, comercio, fansporles y comunicaciones;
conjunto

Que, el articulo 32o del citado reglamenlo, precisa en su numeral 7, que los Usos Especiales (OU), son áreas

a la habiiitación y funcionamiento de instalaciones de usos especiales no
clasificados anleriormente, lales como: centros civicos, dependencias administrativas del Estado, cullurales, termi¡ales
terÍeslres, fenoviarios, mariiimos, aéreos, establecimientos institucionales represenlalivos del seclor privado, nacional o
urbanas deslinadas fundamentalmente

exlranjero, establecimientos religiosos, asilos, orfelinatos, grandes complejos deportjvos y de espectáculos, estadios,
coliseos, zoológicos, establec,mientos de seguridad y de las fuerzas armadas; y seryicios públicos como instalaciones de
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producción y/o almacenamiento de energia erécfica, gas,
terefonía, comunicaciones, agua potabre y de fatamiento
san¡tario de aguas servidas; estas zonas se regirán por los parámetros
corespondjentes a la zonificación residencial o
comefcial predominanle en su entorno; y numeral 8, que los Servicios Públicos
complementarios son Jas áreas urbanas
destinadas a la habilitación y funcjonamiento de instalaciones destinadas
a educacón (E) y salud (H). para educación
los planos de zoniiicación consjgnan: educación básica (Er), educació¡ superior
tecnológica (E2), educación superior
universilaria (E3) y educación supedor post grado (E4). Para salud los planos de zonliicación
posta

(H1), centro de salLrd (H2), hospitar generar (H3)

consignan:

y

médica

hospilai especiarizado (H4). Esias zonas se regirán por

ros

parámetros correspond¡entes a ra zoniícación fesidenciar
o comerciar predominanle en su entornoi
Que' el alículo 350 del Reglamento de Acondicionamrenlo Territorial, aprobado con Decreto
Supremo N" 022,
2016-VIVIENDA, estaiuye que en el PDU aprobado de$ establecerse la sectorizacion
urbana y ta determinación del
nivel de seryicjo, la localización y dimensionamiento de los equipamientos de educación, salud, seguridad,
recreacrón,

otros usos y olros servicios complemenlarios, acorde con los requerim¡entos actuales y fuiuros de la población y
las
fespectivas. Vale señalat que esta nueva norma no considera la zonificación de otros fines, sino la de
y oÍos usos;

Q!e' e¡ articulo 101o del citado reglamento, delermrna la clasificación de las zonas de uso del suelo, sub sue o
y sobre suelo; en el inciso 101.1 consigna las zonas de uso del suelo para las áreas urbanas y áreas urbanizables
inmediatas, ten¡endo en el número 7) olros usos o usos especiales (ou), como aquella áfea urbana destinada
fundamentalmente a la habilitación y funcionamienlo de insla/ac¡ones de usos especiales no clasificados anterionnenle
como centros civicos, dependencias adminisfalivas del Estado, culturales, lerminales terreslres, ferroviarios, marít¡mos,

aéreos, eslablecimientos de entidades e instituciones representativos del sector privado, nacional o extranjero,
eslablecimiento relig¡oso, asilo, orfelinatos, grandes complejos deportivos y de espectácu/os, esladios, coiseos,
zoo¡ógicos, establecimieñ'tos de seguridad y de las luerzas armadas; e ¡nslalaciones de producción y/o almacenamienlos
de energía eléctrica, gas, telefonía, comunicaciones, agua potable y tralamiento sanitario de aguas servidas, entre otros;
esta zona se rige por los parámetros urbanísticos y ediflcatorios resultanles de los proyectos respectivos;

Que, el artículo 9" de la Ley No 29151, fey ceneral del Sistema Nacional de Bjenes Estatales SBN,
previene que los acios que realizan los gobiernos locales, respecio de los b¡enes de su propiedad, así como los de
dominio público que se encuenlran bajo su administración, se ejecutan conforme alaLey No 27927, Ley Orgánica de

-

l\¡unicipalidades, y a la presente ley y su reglamento, en lo que fuera apl¡cable, estando obligados a remitir a la
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, la información de los referidos bienes paÍa su regislro en el
Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales SINABIP. Respeclo, de los blenes de domin¡o público bajo

-

administración local, la Superintendencia Nacional de B enes Estatales

-

SBN, efectuará las funciones de suoervisión y

regrslro;
Que, el arlícuio 2" del Decreto Supremo No 007-2008,VlVlENDA, Reglamento de la Ley General del Sistema
Nacional de Bienes Estatales - SBN, deflne en su lileral a) bienes de dominio público; como aquellos bienes eslatales,

destinados al uso público como playas, plazas, parques, infraestructura vial, vías férreas, caminos y otros, cuya
administración, conservación y mantenimienlo coresponde a una entidad; aquellos que sirven de soporle para la
prestación de cualquier servicio público como palacios, sedes gubemamenlales e institucionales, escuelas, hospitales,
estadios, aportes feglamentarios, bienes reservados y afec{ados en uso a la defensa nacional, establecimientos
penitenciarios, museos, cementerios, puertos, aeropuelos y otros destinados al cumplirniento de los fines de
responsab¡lidad estatal, o cuya mncesión compete al Estado. Tienen el carácfer de inalienables e ¡mprescriptibles, sobre
ellos, el Estado ejerce su potestad adm¡nistrativa, feglarnenta[A y de tutela confome a rey;

Que, el articulo 74ó del Reglamenlo de ia Ley General del Sistema Nac¡onal de Bienes Estatales - SBN,
adículo modifcado por el ariiculo 10 del Decrelo Supremo N" 013-2012-VIVIENDA, señala que las modalidades de la
compra venta de los bienes de dominio privado estata pueden ser sólo bajo la modalidad de subasia pública y

v

excepcionalmente por compra venta directa. El lmpulso del lrámite de venta por subasta de un pred¡o puede originarse a
petic¡ón de lerceros inleresados en la compra, pero ello no obliga a la enlidad a in¡ciar el procedimienlo de venla;
Que, se puede apreciar de los dispositivos legales que esi!vieron vig€nles al momento de la formulación de Ia
pretensión del adminisfado recurrente, así como de los disposilivos legales vigentes a la fecha, nuestra entidad no se

encuentra oblhado legalmente a vender dichas áreas provenlentes de apoles para oiros fines, lampoco a su
desafeclación teniendo en consideración que su destino es para uso y servicio público, y no para fnes particulares de
terceros;

Que, el articulo 73" de la Cons{itución Polílica d€l Perú, preceptúa que los bienes de dominio públic0 son
inalienables e imprescr¡ptiblest norma concordante con el adiculo 55" de

laley N'

27972. Por su parte, el numeral 6 del

artículo 56" de la Ley N" 27972, erige que son bienes de las municipalidades los aportes provenientes de habilitaciones
urbanas (,,.) las vías y áreas públicas, con subsuelo y aires; son b¡enes de dominio y uso público; desprendiéndose de
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los m¡smos que cualquier ocupación y/o construcción en áreas públicas para fines particulares
deviene en improcedenle,
leniéndose en consideración que las áreas públlcas son bienes del Estado para el uso colectivo de la población:

Que, asi con lfforme Técnico N" 072-2017-scccuEp-GDUc-lv Dcc, la sub cefencia de catastro, controt
Urbano y Espacio Público, concluye que respeclo a las áreas de aportes a otros fines de referencja ubicados
en el
Asentamiento Humano, centro urb¿no de pequeños Adesanos José rvaría Arguedas, son bienes de
dominio y uso
público y que la ocupación que se indica es parciar, advirtiéndose que ros predios
(aportes de olfos fines) no han perdrdo
totalmente su naluraleza o condjción apropiada para uso público; docur¡ento del cual se desprende
aue dichos áreas
continúan manteniendo su natufaleza y calidad para uso y servicjo público. En consecuencia correspondería declarar
infundado el recurso de apelación interpuesio por el administrado;
Que, de la revisión de las prelensiones sobre venta direcia y desafectación solicitados por el adrninistrado, se
de autos que mediante escrilo con Registro de Expediente N" .i5293,2013, solicila adjudicación en venla
de los lerrenos de olros fines de referencia, y posleriormenle medianle escrito con Trámite No 17a327L16 rcireta
el petilorio de venla directa de los referidos terenos, agregando a su solicitud el tfámite previo de desafectación de tales
áreas para fines de vivienda y pof ocupación plena, haclendo referencia expresa en esle úllimo, al expedienle principal

-

N" 15283 2013 sobre venla directa, constituyéndose por tal sentido la conformación de un solo expedienle
administrativo, la que corresponde ser famitado conforme numeral 1 del articulo 1500 de la Ley No 27444 que dispone
que sÓlo puede organizarse un expediente para la solución de un mismo caso, para mantener reun¡das lodas las
actuaci0nes oor resolver:
Que, la Sala Civil Permanenle de la Corle Suprema de Justicia de la Repúbl¡ca ha determinado en la

N'

1657-2006-LIMA que el orden púbiico está constituido por el conjunto de normas pos1ivas absolutamente
obl¡gatorias, donde no,cabe transigencia ni tolerancia, por afectaf principios fundamentales de la sociedad o las
Casación

garantias de su exislencia.

Que, en mériio a las consideraciones expueslas, al contar el acto administrativo objeto de impugnación con
los elementos esenciales de validez, como son la competencia, el objeto o contenido, finalidad pública, motivación y
procedirniento regular, es válido este acto adr¡inistfativo, no eslando inmerso denlro de los vicios del acto administraUvo,
contenido en el articulo 10" de la Ley del Procedimiento Adminisfativo Gen€ral, más aun si se considera que la
fesolución se encuentra motivada, tanto fáctica como legalmenlei
Que, está acredilado que la entidad municipal ha actuado en el ejercicio de sus atribuciones y disposiciones
señaladas por ley, en consecuencia no ha violado ni vulnerado njngún defecho constitucionaldeladministradoi

Que, dentro del adecuado manejo de la inlerprelación literai de las nofmas y en estricla aplicación del
principio de legalidad, debe deslindarse las conjeturas y apreciaciones del recurso de apelación interpuesto, asimismo

de la resolución adminislrativa impugnada se puede apreclar que fluye la argumentación fáctica y jurídica para su
cumplimiento, devin¡endo en ial sentido en lnfundado la impugnación jnlerpuesla;
Que, la Gerencia de Asesoría Juridica con Proveído No 356-2017-GAJ,IVDCC remite el lnlorr¡e Legal N' 72,
2017-SGALA/GAJ/MDCC el cualcoiige en los términos dellneados pr€cedenlementei
Que, en mérito a lo expuesto y en ejercicio de las atribuclones que dispone la Ley N" 27972, Ley Orgánica de
l\y'unicipalidades.

SE RESUELVE:

ART|CULO PRIMER0: Declarar INFtINDADO el recurso de apelación jnlerpuesto por el administrado Héctor
Herón Quispe lvachaca en contra de la Resolución de Ge*€ncia No 783-2017,GDUC-1\/DCC, confrmándose ésta en
10d0s sus extremos.

ARTICULO SEGUNDO:

:

DAT POR

AGOTAOA LA ViA ADIMINISTRATIVA,

CN

Mérito A

IO NOTMAdO CN CI IilCrAI

b) del numeral 218.2 del adículo 218" de la Ley del Procedimienlo Administrativo General.

,.t[,

ARfiCUL0 TERCERO: ENCARGAR a las unidades orgánicas competentes
resolución y a Secretaria General su notificación y arch vo conforme a ley.

e

cumplimienlo de la presente

REGISTRESE. COMUNIOUESE Y CUMPLASE
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