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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL NO 22 -20I9-GM-MDCC

Arequ¡pa, 28 de enero de 2019

vtsTos:

CONSIDERANDO:

Que, con respecto del escrito de apelación signado con registro N. 1812i7L69, de
fecha '17 de Dic¡embre del 2018, ha s¡do presentado dentro del plazó bgal establecido por el
artículo N" 216 del TUO de la Ley N" 27444; señalando los argumentos de su apelac¡ón, por
lo que el presente recurso deviene en AD[,¡lSlBLE.

Oue, con fecha 13t09t2018, et admin¡strado Don RUBÉN RUFTNO PONCE NUñEZ,
medaante expediente N' 18O913J62, sotic¡ta la tNDEpEND|ZACtóN DE TERRENO RUSTICO
UBICADO DENTRO DEL AREA DE EXPANStóN URBANA, respecto del pred¡o denom¡nado
Lote 688-8, ubicado en el valle Chili/Sector Atto Cural, del D¡str¡to de Cerro Cotorado, de ta
Provinc¡a y Departamento de Arequipa, por lo cual mediante Resolución de Gerenc¡a N" g7O-
2018-GDUC-I,DCC, la Gerenc¡a de Desarrollo Urbano y Catastro, declara IMPROCEDENTE
la solicitud del adm¡nistrado, en razón a que el predio según las coordenadas, se encuentra
en Zona Agffcola (AA), asimismo existe una Medida Cautetar en el Expediente Judicial N.
04576-2017-44-0401-JR-PE-05, por parte de ta Fiscalía Espec¡al¡zada en Materia Ambiental
de Arequ¡pa, en contra de la Municipaltdad Provincial de Arequipa (lMpLA) consistente en
suspender todo acto administrat¡vo que ¡mplique la ejecución det ptan Metropolitano de
Arequ¡pa 2016-2025, sobre pred¡os que tenian zon¡ficación agrícola y paisaj¡sta en el anterior
PDM 2002-2015, aprobado por O.M. 160 y adecuado por ta O.M. 495-20.17.

_ Que, medjante escrito con registro N" 18,1217L69, Don RUBEN RUFINO PONCE
NUNEZ, interpone Recurso de Reconsiderac¡ón en contra de la Reso¡ución Gerenc¡a N. 1Og9-
2018-GDUC-MDCC; presentando nuevos medios probatorios bajo los siguientes argumentos:
Se ha contravenido el pr¡nc¡pio de uniformidad que establece que la autoridad administrativa
deberá establecer requ¡sitos s¡milares para tramites similares (...) señalando que existe un
precedente de una solicitud s¡milar sobre el m¡smo predio matriz, denominado Lote 6gg. del
cual,formaba parte su terreno, dicho trámite corresponde al de la S¡a. Gaby Tupayachi Vda.
De Alvarez, a través de ¡a cual se subdividió et terreno señatado, en Lote 68¡l-A y Lote 688-8;
anexa como medios probator¡os copias de la Resolución Gerencial N. 1846-2014-MpA-
GDU/SGAHC, de la Mun¡cipalidad Provincial de Arequipa, y Resotución de Gerencia N. 653-
2014-GIDU-MDCC, de la Mun¡cipalidad Distr¡tal de Cerro Cotorado, det año 20.14, asimismo
el legajo de ¡nscripción en SUNARP, donde se registró elpred¡o.
En cuanto a la medida cautelar seña¡a que no es apticabte ya que según señala su ¡¡terat dice
"suspender (...) la aprobac¡ón de planes específ¡cos y habíl¡tac¡ones utbanas sobre pred¡os
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que tenían zonil¡cac¡ón agr¡cola y zon¡t¡cac¡ón paisaj¡sta en el anter¡or PDM 2002-2015,
aprcbado por O.M. 160 adecuado por O.M. 4912007 (...)" siendo que su terreno en el anterior
PDM, no figuraba como con zonificación agrícola n¡ zonificación pa¡sajista, de lo contrario no
se hub¡era podido ¡ndeoend¡zar.

Que, mediante Resoluc¡ón cerencial N' 1089-2018-GDUC-l\,lDCC. de fecha
. :?l111120'18, y not¡ficada con fecha 2711112018 la Gerencia de Desarrollo Urbano y Catastro,

.: pmite pronunciamiento, señafando que se debe rco¡r con la normativa v¡oente, es decir el Plan
de DesaÍollo Melroool¡lano 201G2025. aprobados med¡ante Ordenanzas Munic¡pales 961 y' 975, de fecha 03/0212016, y 0610512016, respectivamente; el cual según el Informe técnico de
la Sub Gerencia Planeamiento y Habilitac¡ones Urbanas, señala que se encuentra
actualmente en zona agrícola, as¡m¡smo se revisó el Plan Director de Areauipa MetroDolitana
2002-2015. siendo que también elcitado predio se encontraba en zon¡ficac¡ón agricola (AA);
por lo que deja a salvo al adm¡nistrado, ¡n¡ciar el proced¡miento resDect¡vo de Restituc¡ón de
Zon¡ficac¡ón de su predio ante el instituto Mun¡cipal de planeamiento (lMptA) de ¡a
l\,¡unic¡palidad Provinc¡al de Arequipa, en consecuencia resuelve declarar IMPROCEDENTE,
el recurso de reconsideración, presentado por el admin¡strado.

Que, mediante el expedientg s¡gnado con registro N. 181217L69, de fecha 17 de
Diciembre del 20'18, el admin¡strado Don RUBEN RUFTNO PONCE NUñEZ, interoone
RECURSO DE APELACIóN en contra de la Resolución de cerencia N. 1OB9-201S-GóUC-

1846-2014-[¡PA-GDU/SGAHC, de la Mun¡cipalidad provincial de Arequipa, y Resotución de
Gerencia N" 653-2014-G|DU-MDCC, y legajo de su inscripción en SUNARP, tos cuales
acreditan que el c¡tado lote, no se encuentra en zona agrícola; asimismo señala que no es
apl¡cable la medida cautelar refer¡da en los cons¡derandos antetiores, ya que según señala
su ljteral dice "suspender (...) la aprobac¡ón de planes especlf¡cos y habititac¡ones urbanas
sobre pred¡os que tenían zon¡l¡cac¡ón aü¡cola y zonif¡cac¡ón pa¡sajista en el anter¡or pDM
2002-2015, aprobadoporO.M. 160 adecuado porO.M.49S2007 (.. )" siendo aue su tereno
en el anterior PDM. no fiouraba como con zonificación aoricola n¡ zonificac¡ón oa¡saiista. de lo
contrario no se hubiera Dodido indeDendizar, por lo que señala se ha acreditado que su predio
no se encuentra en zona agrícola.

Que, según el TUO de la Ley 27444, del Procedim¡ento Administrativo ceneral, según
el artículo N' 218 señala que. "El recurco de apelación se interyondrá cuando la
impugnación se sustenfe en diferente ¡nterprc,ación de tas pruebas prcducidas o
cuando se trate de cuest¡ones de puro derccho, deb¡endo d¡rig¡rse a la m¡sma autor¡dad
que exp¡d¡ó el acto que se ¡mpugna para que eleve lo actuado al super¡or jerárquico" siendo
que el escr¡to de apelac¡ón del recurrente reúne los supuestos, para su análisis, y corresponde
su resolución en segunda instancia, como superior jerárq u ico a la Gerencia Munjcipal.

Que, de la rev¡sión de los actuados, se advierte oue si bier es cierlo existe una
sotic¡aud de procedencia de independización sobre el mismo predio, cabe rcsaltar que
ello ocunió en el año 20t4, así lo demuestran los medios probator¡os ofrec¡dos por el m¡smo
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administrado (Resolución Gerencial N' 1846-2014-MPA-GDU/SGAHC, emitido con fecha
2111112014, por la ¡runic¡palidad Provincial de Arequ¡pa, y Resoluc¡ón de cerencia N" 653-
2014-GIDU-|\¡DCC de fecha 21110/2014 em¡tido por la Munic¡patidad D¡strital de Cerro' Colorado); as¡m¡smo Io son todos los documentos det tegajo registral en SUNARP; lo que.. uororaoo); asrmrsmo to son toctos tos cfocumentos det tegajo ¡egastral en suNARp; lo que

\ f presume que en ese año según lo regido en el Plan Director Metropolitano pDt\, 2002-20i 5 ,

\t s¡ era posible independizar el citado pred¡oj sin embargo la solicitud dst administrado es
\., _ de, año 2018 (13/09/2018), siendo para este caso, aplicabte la normativa vigente a esa

- : fecha, es dac¡r el Plan de Desaftollo Mqlropotitano pDM 2016-2025, de confórmidad con
lo señalado en el Informe Técn¡co N" 617-2018-SGPHU-GDUSC-MDCC. de la Sub cerencia
de Planeamiento y Habil¡tación Urbana, que ¡nd¡ca que a ta acauatidad seg,tn et pDM
vigente, el Nedio denom¡nado Lote 688-8, ubicado en et vatte Chiti/ Sector Atto Curat,
del Distrito de Cefto Colorcdo, de Ia Provinc¡a y DeparTamento de Arequipa, según et
PDM vigente, se encuentra an zona agrlcota,pot lo lanlo no se ha vulnera¿o et pr¡nc¡p¡o de
19=oAlidg!..pyesto oue las resotuciones a¿m¡n¡stratívas N. A7a201&GDUC-MbCC v N" l OAg-
2018-GDUC-MDCC. oue declararon improcedente ta solícitud. se sustentaron conforme a ta
normat¡v¡dad v¡oente apl¡cable a la fecha de la sol¡citud.

Que, en cuanto al princip¡o de uniform¡dad, que señala el recurrente, también se ha
vulnerado, ello no ha ocunido, ya que si bien es cierto en el año 20.14, se subdividió el mismo
predio a favor de la Sra. Gaby Tupayachi Vda. De Alvarez, para tal caso se aplicó la normativa
vigente de ese tiempo, es dec¡r el PDM det 2002-20.t5; no siendo el mismo caso en el actual
proced¡m¡ento, donde se ha apl¡cado et pD¡, actual, 2016-2025, por lo tanto no puede
determinarse como un 'precedente' ya que se aplicó como base legal, ia normatividad vigente
en ese momento; por lo tanto los medjos probatorios ofrecidos por el recurrente, carecerian
de sustento técnico pa.a probar que el predio no se encontraba en zonif¡cación agrícola, ya
que no es competencia de la Mun¡c¡pal¡dad Distrilat de Ceno Colorado, determinar d¡cha
zonificación, ya que es una norma espec¡al emit¡da por la Munic¡palidad prov¡ncial de
Arequipa, asi como tampoco conesponde, cuestionar si las condiciones del pred¡o en
mención, hayan var¡ado en el t¡empo, s¡endo que a la actualidad el pred¡o está considerado
dentro del Plan de Desa¡rollo lretropol¡tano vigente 2016-2025, en zonificación agricola (AA),
por lo tanto es improcedente su independización, según lo señala la Sub Gerencia de
Planeam¡ento de Habilitac¡ones Urbanas, rat¡ficado por la Gerenc¡a de Desanollo Urbano.

Que, del análisis expuesto, se ha determinado que no se ha vulnerado el pr¡ncipio de
legalidad, ni de uniformidad, como lo ha señalado el recurrente. asimismo la Resolución
Gerencial N' 1089-2018-GDUC-|\iIDCC, no ha incun¡do en vic¡os de nulidad, at haber
cons¡derado la normatividad vigente con la debida motivac¡ón, por lo tanto la solicitud sobre
escrito de apelación del recurrente, debe declararse INFUNDADA, siendo facultad del
administrado ¡nic¡ar el procedim¡ento respectivo de Restituc¡ón de Zonifcación de su predio
ante el inst¡tuto Lilunicipal de Planeamiento (lI,PLA) de la l\runicjpatidad provinc¡al de
Arequ¡pa, en mér¡to a que la apl¡cación de la norma regjda para el presente procedimiento, ha
s¡do emitida por la l\¡unic¡palidad Provincial de Areouipa.

SE RESUELVEi
ART|CULO PRIiIERO. - DECLARAR
¡nterpuesto por el Señor Rubén Rufino
1089-2018-cDUC-MOCC.

INFUNDADO el Recurso Adm¡nistrat¡vo de Apelación,
Ponce Núñez, en contra de la Resoluc¡ón Gerencial N"
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CERRO COLORADO
ARTICULO SEGUNDO, - ENCARGAR, a la Gerenc¡a de Desarrollo urbeno e Infraestructura,
el estric'to cumpl¡mienlo de lo dispuesto en la presenle resolución, debisndo adoptar las
med¡das n€cesaries para su cumplimiento.

RTÍCULO TERCERO, - DAR, pof agotada la via
8pu€sio en el Art¡cufo 226 del TUO de la ley 27444,
enerat.

administretiva, de conform¡dad a lo
L6y del Procódimlento Administrat¡vo

d€ G6r6nc¡a Municipel cumpla con

ARTICULO OUINTO. - ENCARGAR, a la Ofic¡na de Tecnolog¡a8 de la Información lo

dispu€sto en la presente resoluc¡ón, para su publ¡cación.

ARTÍCULO SEXTO. - DEROGUESE, cualqu¡er dispG¡tivo legal que conlravenga la present€

resolución.

REGISTRESE, COiIUN¡OUESE, CUIIPLASE Y ARCHÍVESE

Tódos Somos
CERRO COLORADO
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