MUN CIPALIDAD DISTRIfAL

(:!l!j).() aoLOl|\9O

RESOLUCToN pE ALCALDIA

N"0

51

.201g'MDCC
Cerro Colorado' 22 d€ 6nero d6l 2019

vrsTos:

*' 43e20rr6Duc-MDcc d6 rsche 2s de.lunio d,e,l201?-porra:":i::]1Y53
*""".""':icff,"üi::'ff,""."!"illlioi'¿"ñ"iie"i"-,;"á:';l'39#"1::Y::ll-"]::lfi:fi*",f:ff::^lT8:
Il"li"ii""'u"

o" 0","".,"

li"T:::ü';i:l'-fifiri,;l;:1,:#JffÑ;";;ilij*:rixll",:.E:::r,,1;11';11,1f,1ii:fl,'f
lli8ff""i,',1;J"::","J11T'i:'ii:áff;;#¿;;;;üi'-:;;l:'qil!?-1tll':::l:T":1.':"::,1*Tii:::1.'i::
!ii1ili"?iiill".L"l,á',jl#fiü::i;""áüi*.ij:-1¡:sl"'**::'::*:::x":$"*:r-qru;ii
:l,ll;'if."lÉ"::';::il:;'#;;:iii!;!:l.;¡¡,¡¡¡t!1r.*'r,,":i:,i:i*$"ff^?ifj83|,#.ti',iJ
'.',i!8:"^lJü"::ff":1ft:"ütliiri'J¡liioii ii'"r"'';i"le"llllig11'Htlc-uli3"Yi.""",'i"!ifRl3.
flB¿:H*'T'f::'#fi#iliz'óiz"ll"iiiápliiü"'üi;"'ü'r'u:fri:1."1*S:l*'"';:l',f11?;
i p*iiJ. H: oor'mrscAr'MDcc d6 recha 18 de €nero d6r 20re
;:

;;il"ffi ffi;iñiüv

por elGerente de Asásole Jurídica

CONSIOERANDOI

en el artlculo,

iel

v
e¡ ol articulo 194' de la consljlución Politica
ár'll-"""-Áil"--ü
"*"01".'0"
p,"iíi"'"i"¿" il'L"v ó'g¿¡i;
¿ Municipaldades ' Lev 2?!3 t* ryT!:ld-"ii^'":i:?:i::*:':l?il";
púb'co v con dda capecidád p"," ér cümprm.nto de
#,';:ñ" p"ii""ir;
#fJ"

;Iff$:ü

dsl Estádo

i" i;;;,;;;;; ;i"""'it

i;iil;dóo
c6nór'i:ca

admúsrariva po$rca

v

en los ásunbs de su competenc¡á

lV del Tltulo Preliminaf de la Ley 11'
Que, el sub nume€l 1.1 del nÚme'al 1 del ariicllo
poi"r o;cr€to Legrslativo N" 1272 señala que el-pmceihiento

moamcaco
elcuallas auloddad6s adm¡n¡sbatNas oeD€n
rrniiamentalmente €n el prjncipio de leoalldad Dor
que le *ten alnbuidas v de acuerdo con
c"*truci¿n, la tev v at ¡eoc¡o' ¿en¡o oÉ bs laculta¿es

*"t*r,

""
"i.inütát"o
i"
,iit¡iiüi"*iiti
los

!g:o't'"*o

unü -- i"v il; iz+1,

m'in¡r,ri,')J'e

" les fu6on conlerijas
fnss tala los que
Que, €l artÍculo 21

1' numeral

21 1 1

ds la Ley

quo en clalquieB de los casos erumerados en

aun cuando
pu"o" o"o'u'u"t ¿" of;o la nul¡ad de los aclos admlnlslralivos'

elanlculo 10'de la norma €n
"rrfn"n,
havan ouedeoo lirmes. siemp? que ¿grav'en er

;U#i;;;;;i;r;;;, rii
liritiirti" ,"*¡¡" - a

N' 27444' señala

ttt*i_¡¡i"o

o

l"sio*t

derechos fu¡damenlales

Al respeclo

nurdad de orco de
áni"ro zll'o''pon" que la rac'rrtad pa'a decrar¡r la
¡
'os
que havan quodado consentjdos
la
l€cha
en
partir
de
a
pbzo de dos años' conbdo

i" ,,

la

ac'os

que son vic¡os del aclo ¿dminisir¿livo' que
l's ñomas reglamentarias así

27444 establece
oue, el arliculo 10' numerales 1 y 2 de la-Ley N'
á i' iontril'"én' ltt luytt o
caJsen su nulidad d€ plenc d"r".¡o lu ,onl'*tn"'on
"
oe validez
como elOelecto ola orlsdnd€ slgunsde sus reqLiis os

"

11' detemina que lanulidad de oficroser¿ conoclos v
Ou€.la l€v 6n examgn' en elnumeralll 2 de su artlculo
por una auloridad que no 6sra

*"'".¿ri"ii"

lüñrioi

"oi"ilJ
fi;i,üaiuüñ;.,ó,ú",á'cuica'

a''lo srse tratara d€ un acl¡ dictado
b ;u[dad se d¡daÉá por resolución de lá nisma autoidad'

de quien dictó el

jwüica üen¿
rseiald qre cualquier administEdo con capacid¿d
Oue, el arlículo 118' de la Ley N' 274¿¡
para
solic¡tat Por escrrto ra
-eores€nlar anü la autodoad adrnin'slratva
oersonalmell€ o hacerse
Ce*ct'o
laconranca
derecho
oe
u'
"lii""nurre
oec: aco¡ e' econocrr¡ienlo u olorga'n€1o
satislaccron ds su inl€rés leglllmo oDrcne'l¿
de un hecno, €lercer una lacultad o

Oue,la Leyd€

fomularlegltrm' oposrclol

Procedimiéntos Adminisfativos

de su aliculo 118'
General- Lev 27444 en elnumeral1182

E ;;b-rü;; ¿el
señala oue Dara que et mterés pu€da iusul'carse
morá'
maLenalo
lnlerés
¿.
,n
it"tur."
oá¡uooi o-di"-¿o

a¿ininart'¡o debe ser l€grl|mo personal aclual

Y

Tilulo Preliminar' rogula el
r'16 del numeral 1 delarllculo lV d€ su
Ou€, la L¿y N'27444' en elsub numere
adminÉlrauvos se
procedlni€ntos
posteno'es a rraves det cual la tamilacón de los
la
orincDio oe priülegio d€ controles
e l derech o de comproD ar
inistratrva
ad
m
seru e'¡r¡ ose la au loridad
t¡scal¿ac n n posreno
'
sust€ nta sn la a plicación de la

"

"

v¿|acidaddelainlomaciónpresenua"'"rcump,.'"n.o-c"|anormawasuslantivayapticaf|ássancionespéonBnlesen

fódos Somos
(),,,,.) Lt t',.!.D

,, ZI'-t
- Céño Colorado Aréquipa
[¡anano Melgar N" 5oo Urb La Libenad
054-254776
Fax
cen-tral Telefónica 054-3a259o
uuw mcrcc sob pe
pe
eob

"¿"t.,

*Joi***

-'i'erocororado

E-ma,l: imaoen@munlcerrocolorado

90D pe

Rumbo ol bicenteño o

¡¡

UN

ICIPAL DAD DISfRITAL

.-EM-.) (:OLO?,|\D9

caso que la inlorr¡¿ción pres€nhda no sea veraz, Consecuentemenle, es procedenle lafiscallzación poste¡ior de los aclos
qu€ di€fon orig€n a la éxpedlclón de la REsoLUclÓN DE GERENoIA N' 716-2017-GOUC.MDCC.

Oue, |sspocto a 1o3 aclos que dieron origen a laexpedición de la Resolución de Gerencja N'716-2017-GDUCMDcc, se üene qu6r1)Con registro de lrámite documenlario 161010165, de lecha 10 de oclubre de 2016, eladmlnislrado
Hecto¡ Lu¡s Revilla Ealdánago, real¡za una qu€ja ind¡cando que los sncargados d€ s6guri¡jad de Urbáni2ación Qulnta
Azores manliene la puele cónada y qm al momenlo d6 entrar y sáli li6ne qu6 baja6e para abrir la pue¡ta, por l0 que
solicil¡ la romoción d6 le3 puertas , la iráyor bl6vedad. 2) Elfscalizador del área de Conlrol Urbano, Mig'rel A. Garc¡a
Anco, nadianls inron¡s t&nico N" 02G2016-MAGA-ACU-SGCCUEP'GDUC-M0CC, de fecha 11 de noviemble de 2016,
conchye que se b notf.ará a la presidenla de la urbanización, háciéndole ds su conocimiento qle €xisl6 la
'oRDENANZ oUE REGULA EL USo DE ELEIVIENToS DE SEGURIDAD RESGUARDANDO EL DERECfIO DE LA
VIDA, INTEGRIDAD FISICA, LIBRE TRANSJTO Y PROPIEOAD PRIVADA EN EL DISTRITO DE CERRO COLOMDO',
ra que solicite su auloización de acuerdo a lo 6stabl6cldo 6n la misma. 3) En márilo al Inlome técnico N' 020'2016"
U-SGCCUEP-GDUC-I40CC, y la cana N'22€.201FSGCCUEP-GDU-MDCC, de lecha 11 de noviembre d€
2018, s€ da a conocor con noülicación N' 04!2017.SGCCU EP-GDUGMDCC, d6 ,echa 01 de mazo de 2017, sobre las
irtráccion€s y sanciohes por el ¡ncumplimiento de lo esbblecido en la Ordenan¿a Municipal N' 423-MDCC. 4) A lravés de
epedienle signado con Égisüo de tamite documnlado 170310V66 de techa 10 de mazo de 2017, els€ior Wenceslao
Marcos Gárcia Mo€les, pr$énla escriio, contestándo la nolit¡cación plecihda, solicitando se conceda un plazo ra:onrble
a talaclo de la buenavoluñ,ad.5) Msdianle ofcio N' 127.2017-SGCCUEP-GDUC-MDCC, de fecha 29 de mano d€ 2017,
hace de conoclmlonto qle en atenc¡ón al expedienlo signado con regislro de támlt6 docum€nt¿rio N' 1703221120, de
ampliacbn d€ plezo pára rcüro de ¡eja en la Urbanización Quinta Las Azorest se 16 otoEa un plazo de tfelnla (30)dlas
hábilespaÉ p¡esentar su lrálnii€ respecüvo. 6)Con hlor¡6 N'. 083,2017-JMAQ-TCU/ACU-SGCCUEP-GDUC"MDCC, de
lecha 16 de iu¡io d6 2017, se coicluy€, que la residenclal quinta los azores, no ha cuÍlplido con adecuarsá ¿ la 0rd6nanza
Municipal N' 423-MDCC, publicada en eldiado !a República con fecha 6 do octubrc de 2016, po¡ lo tánlo coresponde
áplicar la mulla conlomo a lo señalado en dicha noma municipá|, corespondiente al50% d€ la UIT vigente. 7)A t¡ávés
inlome legal N' 123-2017-LHC[€GCUEP-M0CC, de lecha 26 d6 junio de 2017, concluye que habiéndose
determinado la e¡islencia d6 responsa¡ilidades srJscepübles de sancón y concluida le recol€cdón de pruebas 6a d6 la
opinión, qüe s€ ha d6terminado la exilenciá de uná intacclh y por ends la imposición de una sancóñ, 8) En r¡érilo ál
inlorme N'. 753-201&SCCCUEP-GDU,MDCC, con RESOLUCTÓN DE GERENCTA N' 4€9-2017-GDUC-MoCC, de lecha
28 deiunio de 2017, so resuelve impone¡ a ResidenclalQulnta Las A:ores, sanción de mülla que asciendea la suma de
2,025.00 (dos ñílv€lntlcl¡co con 00/100 sol€s), equivalenls al 50% de la Unid¿d lmposiliva Tribuia.j¿. 9) Con leglslro de
lrámlte documenlarlo 174124L75, de fecha 24 d€ julio de 2017, el ciudadano José Manuel Zarate, vecino de la
Urbanización LAS AZORES l, Inl€rpone ,ecurso de €consideración conlra la Resolución d€ Gerencia N'489-2017GDUC.MDCC, d6 lecha 28 de junio del 2017; sin embargo no ¿n€xa prueba sutici€nF y €fcaz que ácbdit6 lener la
representación de la peGona jurídica, asimismo, 6l ciudadano seialá qu6 6l p¡ocedimlento ia contado con va as

d6l

I

y descargos de disüntas po¡sonas naluft es, que no lhñen Gfesenlación legal aulenüca en ¡a
Ljrban¡zación. 10) Con lnlome legal N' 190-2017.1HC1-SGUEP-MDCC, d€ f6cha 06 de seüembre de 2017, el
Especialisla en oerecho Urbano, eslimando lo solicilado con támile 170724175, concluye qüe se debe declarar
inprcc€dente el recurso prcsentado al ¡o habeGe adjunlado medio pobalorio nuevo, no desvirtuando los cargos quo
deriva.on la sanción impueslaen la Resolución de G66ncia N' 489-2017-GDUC'IV0CC y pese alliempo lranscuÍido no
ss ha lngresado ning{rn trámito tsnde¡b a rogula zar la lnslal¿clón de la €ja. 11)ElGerente de Desarrcllo urbano y
Catasiro y el Sub Gerenl€ de Caiastro, Conirol lJrbano y Esp¿.lo Público, valorsndo el Infome Legal ¿ludido en páÍafo
precedente, declara mediante Resolución de Ge¡encia N'716-2017-GDUC-|\¡0CC, ds t€ch¿ 07 de seliembre d! 2017,
imoroced€nte el recurso de rcconsideració¡, inl€¡ole3to e¡ conlra de la Resolución d6 G€rencia N'489-2017-G0UCnoüfcaciores

MDCC,
Oue, obla 6í 61 6xp6diente el escrito s¡gnaCo con pgislro de fámite documenlario N' 161010165 en el que se
ha.¿ Éferencia a la'Uban¡zac¡ón oui,?fa ,Azoles /', según el irfome Écnico 020.2016.SGccUEP€DlJc-MDcc, se üene
como pos;ble inflaclor a 'Uósnización Quinla Azore{, co(, Ojlcio N' 127 '2017 SGCCUEP-GDUC-MDCC, so concede un
plaza a "lhbanlzación Qui¡¡ta Las ?qzores', asimismo en el intome écnico N' 83'2017J1\.{A0-TCUiACU-SGCCUEP'
GoIJC-M oCC, se coñcluye qu e la"Residenc¡al Qukta Las A2or6s' ha incumpl do en €l inlorme N" 753-2016-sGccUEP'
GDUC-MDCC, co¡cluyon aplicar sanción a la '?socl¿c/ón Résidencial Quita Las Azorcs', con Resollción N'489.2017_
GDUC'MDCC, se impone mult¿ a 'Resderc;¿l Qüinta Les.4zoras'y pBsentan ¡6curso de r€consid€ración y apelación
todas éstas slluaciones pemiten €stablocer que no habiéndose ide¡tflcado
como vecino de Uóanlzaclón Azores
que
paÉ
y
siendo
el present€ caso es necesario establecer su iden$ad a efecto de poder
debidamente al ¡nftacto¡
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Yot¡molazado váldamenb, osultá podn6ntc cofl€gk lo *ülsdo 6n oste Foc€dimiento observando lo tDglado en al nuñ6r¿l

3l

14.3 de su árticulo I

14' de

la Ley

N' 27444.

Ou€, el númeral 2 del artlculo 246' sobtb los Pdnc¡plos ds le Pot$tad Sancionadora Adm¡nist'¿livá regula ól
d€btjo poc6d¡miento, s€ñalando que no se pueden ¡mpoler !ánclon63 sin qur 69 háye tamiHo €l prcced¡mienb
d6l mlrno arllculo sobré
n6p€.1ivo, r€5p€bndo la3 gaBnüas del dsb¡do poced¡miento. Aslñlsmo €l numorál

I

Caúsa¡dad, d6l6rmlna qua la r.sponsáb¡l¡lád dobc rocser en qui6n
¡nf racción sancionáble.

rsál:¡ la conducü

or¡¡sfua o act¡va corsUtuw¿ d6

ol¡rtlcl|lo 5'do lá ordenanza Municigal 423MDCC, 'odonánza quo Rogula 6lUso d. Elómenbs do
Rssluárdsndo .l D.r6cho s la Vila, Intqrided Flsic¿, Ubre Trhsito y Popl¿dad Ptuada.n .ldbtito d6 Coro
sob|t las autoE&bnc6 y 6us álcánc6s, 5obr6 ls personsr 3úiot¿3 alprasente paoaedimlenlo ds autodzaclón,
qúe
Indic¿
la aubdzaclón Dara la colocadón d6 6l6mrntos dc slgurldád solo podr¡ 36r lolicitsda tor orgdÍ¿aciones
Ou6,

sociales y/o vecjrel€i (Asoc¡eiones de VMenda, Po Vlvlenda. Coop6retvas d6 fNbnda, Uóanb*¡on$ Po¡iares do
lá
Inlorás Soclá|, 6nln olros) oruan¡¿ad$ y debrd¡menb eco¡rocHáÉ y r€!¡slrádas por la GeBncla d€ o€sarolo Soc¡ál
lrúnlclpalidad dlstital do Crno Colo|Edo, dabióndo le G€r€nc¡¡ do oosanollo UóaÍo y C.tasbo soli¡lar la ¡nfom&ló¡
caoectiva a la GéÉncia de Oesaíollo Soclal ant6s d6 lá .mlslón d6 ta Rásolucth d. G€roncia N' 48$2017-G0UC'
llocc, a fin d€ id€ntficár plenáfienle ál inf&l¡r, s¡endo esh Gergncla h qú€ lhva el r€glsto dc l¡5 orgánl¿¡ciones
soc¡elos y/o veiml.i s6€ú¡ 6l ártloio 5' de sú Caphio ll da le Od6rdl2e Municipal 42&M0CC. Es pr€clso soñalar qu6
la ñlame ordonanze en s¡ á¡üculo 15' sok6 las InlEcconas y 5atbn€s s€ñala qúe, 6l ¡ncümpl¡ñiénto d6 [o est¡blecido
en €ste dlsposiívo legd const¡bye ¡nlracctln que dará lugar a la lmpo¡lclón d6 sanclonrs: 1) th l¿ Inlrmón¡ Por no
adecuarla a lá pr€66nt6 Ordónan¿a ünbo d€l plazo 6süpuldo; €n el presenb c¡so med¡ante Oficlo N' 127.a)17SGCCUEP4DUC-MDCCC, do lecha 29 de mazo dol 2017 6s 16 otoEe ún plazo do 30 dlas hábiles para pfesenlar sü
tráñitá rBpectivo, el mismo que no s€ cumplli. 2) Del Inlraclor oryanlzación social y/o v€cirál (dobidamente ccoÍocida

ü

por la c6r€nc¡á d6 06.áÍ0110 Soci¿0, no 36 clenl¿ con la inloÍnación. 3) 0e la Múhá: 50 % UIT vlgón16.

Qua, consecueibm6nle, evldcnc¡ándosr qú6 lás ácfuecbn63 pr¿cücadas y dacis¡one3 adopl¿das han l6nldo
origen en la ino¡servanc¡a dal marco nomalivo vigenb, al no hatarss ld6nüfcado plsnánonto 3l ¡nfÉclor y por €nde
lndeblda emls¡ón d6 la ¡roüfrcaclón N' 0|'-2017SGCCUEP40UC-MDCC, coíesponde que s€ daohc la nülldad do ofido
de los ecb3 ádmh¡stalivos.

Oue, siendo el vrcio odtrido üno de carácler subslandal q06 ¡hcl¿ al dgbüo p¡oc€dim¡enb edmlnistalivo y el
derecho de d€len5a d6 los admlnistrados, d€b€ h a¡toddd que comcló el c¿so en Finela lnstanc¡a avocrso e su
conoc¡miento una vez deala€da la nulldad,
Oue, d6 aüo lado, réspécb al recuÍso adñlnbfath¡o d6 aprlaciór prbs¡nbdo conha

la

Resoluajón de Gor6ncia

N' 716.2017€OUC-MDCC, cár6co d. objoto prorunciaFé robre este, al ha¡eFs rusbaldo h mál€ria contovertdá, por lo
qu€ es dó ápl¡cación suplebria h lhmeda docfin. d. 'obGolenc¡a proc¡saf €sbtu¡dá 6n el adl@b 321'd6lf6xto unico
Od6nado del Código P¡ocesal CMl, figuÉ ju¡idica qua laculta
cuando al fallo e arribar ¡6su|t¿ ¡noft¡o5o e húü|.

al

luzgador a oximirsó do ornitir ponlnciamientos d€ fondo

l¡tilar de la Entilád, en ménto a b normado por 6l nune¡d 0 d€l
27972, exp€dlr la corospondl€nh l6solúcón, dispo¡¡endo .demás refot4t el €stdo d6l
prDc€d¡mionlo át riom€nto on que €lvicio poduF, esto es álmomonb do la 6n¡5ión do la Notfcación N'0¡l-a)17Oue, @nfome a lo €xPuosto coí€sponda al

artlculo

20' da la Ley N'

SGCCUEP€DUC.IIDCC,

ffi

ilnal¡enta enie las acfuaciorás pracl¡adas que presuponen un prcceder quo ¡nob6ari/á al marco noÍnalio
tamibcón d€ éste prcced¡mlento deba r€m¡üc! cop¡á do lo3 acfudos e Secretarla T&nha dr apoyo á la3
a;todd;des del pDcad¡mhnb ádmirlsbeli¡o d¡scipl¡naio, conlome al Tltilo V do la Loy dál SoNicio Civil' Ley N' 3'0057,
por esh6
a of€cb qu€ dotomins e los posibles ¡esponaabl* y tespon6áb¡lkl¿dee incurid&

Oue,
úgsnta pár¿ ls

Qü6, contome s lo erpu6sb y

esb¡do a la! facull¿drs conf6tide3 por le Ley Oqá¡k¡ dó Munlc¡pel¡dáde3 - Ley

N.27972:
SE RESIJEI.VE:
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ARTICULO pRIMERO: DECLARAR
lente adrnlnisii¿livo que dio origen a la

la

ULIDAD DE OFICIO d6 los actos adminislrativos exp€didos en el

p€senle hasta la emisión de la Noificaclón N.041-2017,SGCCUEP-GDUC-

It4DCC.

ARTICULO S€GUNDO| RETROfRAER elp¡ocedimlento adminlslrativo hasta €t momento d€ la emisió¡ de ta
Nolifcación N" 041'2017-SGCCUEP-GDUC,M0CC que lmputa la i¡hac.ión comeUda por 6t infrrctor, ácord€ con €l
nufieml 12.1 del al;culo 12' de la Ley N' 2744 - Ley d€¡ Procedimiento Adm¡nist ativo Gener.at.
ARTICULO TERCERO: OTSPONER qu6 Ia c€Éncia de DesarrD[o Uó.no y Catasto ¡ndividuatjcs et infÉctor y
expida nuevo pronunciamlanto con a.reglo a Ley.

ART¡CULo cUARTo: DEC|-ARAR lfltpRocEDENTE et recuBo d€ apetactón sign¿do con trámite 1710j3v30
Por suslracción da la mat6rlá,

ARIICULO oUINTO: ENCARGAR a ta Sed€taria Generdl remitir coplas fedateadas de tos actuaoos a É
Secrelad. Tecnica ds Ap.yo a l.s Auto¡idades dsl Procodir¡i€nto Administralivo Disctplinario, con et obioto de dere¡mmar
los rcsponsables y bs .osponsábilidades adÍt¡nlstrativas hcuri¡jas éñ st 6xp€di6nte adminislrawo mat6riá
ta

.

ffi

&

ART¡CULo SEXTO: DAR por agotada lavia admi¡islÉtva €¡ lo concemient6 a ta dsctaración d€ ta nujid¿d de
ofcio en ménlo a lo aÍeglado 6n sl lit€rat d) del nlrmorat226.2 det ar{cuto 226. d€ la L6y 27444 mod¡ñcado oor D€crcto
L6glslalivo 1272.
REGISTRESE, coMUNIQUEsE Y

cÚüPLAsE.

Tódos Somos

Malano Melgar N" 500 Urb. La Libertad - Csro Colorado -Arequipa
cenrral Telelónica 054-3a2590 Fax 054-254776
Página Web: www.mun¡cerrocolorado.gob.pe - www.mdcc.gob-pe

.,t Lt i',! :D')
', E i 1 i a
Rlmbo ol blcentenorio

t

