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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N' 185 -201g€M-MDCC

Los TRAMITES ADM|NtsTRATrvos N' 170428v6, N' 170823t6, N" 180208J81i LA REsoLUcróN DE
ENCrA 125-2018,GDUC-t\¡DCCr HOJA DE COORDTNACTÓN N' 033-2019-SGPHU-GDUC-MDCCi TNFORME

Cero Colorado, 10 de Julio de 2019

N. 022-201g-SGPHU.GDUC.MDCC; INFORME LEGAL N.41-201g-SGALA-GAUMDCC; PROVEIDO
01-201g-GAJ-MDCC; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conlormidad con el Arl. 194' de la Conslitución Polltic¿ del Estado, "Las Mun¡cipalidades
Provinciales y Dishitales son los órganos de Gobiemo Local que gozan de áutonomia política, econórnica y
administrativa en los asunlos de su compelencia'i autonomía que según elArt ll delTilulo Preliminar de la Nueva
Ley Orgán¡ca de Municipelidades- Ley No 27972 radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo, adñinisÍatjvos

de adminislrac¡ón, con sujeción al ordenamiénto jurídicoi

Que, de acuerdo á lo dispuesto por Ia Ley 27972 "ley Orcánice de Muñic¡palidades", es func¡ón de la
¡lidad Dislritalde Cero Colorado no¡már, regularelplan de acondicjonamiento tenito.ial, des€rotlo urbano,

rcáción leftitorial, enfe otras,'Los Gobiémos Locales representan al vecindario, promueven lá adecueda
de los servicios públicos locaies y eldesarollo integral, soslenible y aínón¡co de su circunscripción'.

Oue, la Ley N' 29090, L6y de Regulación de Habililacrones Urbanás y Edifcac¡onss y sus modifc€torias,
D.S. N' 011-2017-VIVIENOA qus aprueba 6l Reglam€nlo de Licencias de Hab¡litaciones Urbanas y Licsncies de
Ediicác¡óñ y el Reglamento Nac¡onal de Ed¡ficac¡on$ coresponde a lá Munic¡pal¡dad Distrital aprobar los procesos
de Habilitac¡ones Urbanas en el ámbilo de su jurisdicción. d€ la m¡sma loma la Ley N" 30494 reatiza entre olras
modil¡caciones a la Ley N'29090, la incorporación d6 definiciones como c) Reurtantzac¡ón: oroceso á tÉvés del
cual se recompone la lrama urbana exislenle. med¡ente la reubic€c¡ón o red¡mensionañiento de les vías; puede
¡ncluir la acumulación y posteriorsubdiv¡sión d€ lot€s,la demol¡ción de ed¡frc€¿iones v cambios en la Infraestructura
de setuicjosiestán sujetos a los lrám¡tes de una habilitación u.bana conconshrcción siñuttáñea y no están suietos
a los apodes adicionales a los ex¡slenles, debiendo cumplir lo dispueslo en el Reglamento Nacional de
Edificaciones-RNE y demás normas vigeñles.

Que, elarticulo 213'numeÉ|213.1 delTexto Ún¡co Ord€nedo de la Ley N.2742!4'Ley de procedimientos
Administralivos General' Ley N' 272t44, pr€c€plúa que en cualquieaa de los cesos enumerados en el arlículo 10.
de la norma en examen, pu6d€ declar¿rs€ de ofcio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan
quedado frmes, sieÍrpr€ que agravien el ¡nterés público o lesionen d6led|os fundamenlales, La Drecitada lev en
I numoral 213.3 de su añículo 213'd¡spone que la facultád para d€ctarar ¡a nutidad de oticio de tos actos

n¡strativos prescribe en el plazo de dos (2) años, contado e patk de ta fecha en que hayan quedado
consenüda. De igual foma el num€€l I 1|2 dé su erllculo I'l' detemine Oue la nulidad de ofcio será conocada
declarada por la auloridád superior de qu¡eñ dicto elacto. Si se trataÉ de un acto didado Dor Lrna autoridad
no eslá soñel¡da a subordinacjón jerárquica, la nulidad se declara por resolución de la m¡smá autor¡dad.

Oue, elañparc de la normatíva vigenle, es procedenle la isc€lización poslerior de tos aclos que daeron
or¡geñ a la expedición de la R€solución Gerencial N" 125-2018-GDUC-|\¡DCC de techa 13 de febrero det2019. oue
aprueba mod¡licer el plano de ¡otizac¡ón aprobado con Resotución de cerencia No 246-2007-GDUC-MDCC de ¡a
?sociacjón de Prop¡elarios de Talleres de Seruicjos y Viv¡enda de Arequipa' APTASA.

Oue, medianle Resoluc¡ón Gercncial N" 125-2018-GDUC-|\¡DCC de fecha 13 de febrero det 20tB se
aprobó la modifc€ción de Plano de Lotización de Aso€iación de Propietarios de Tatteres de Servic¡o de Areouioa
APTASA, procedimieñto seguido a lin de lograr la modilicacjón de ta Habit¡tación Urbaoa ejecutada en tostetenos
de propjedad de la Asociac¡óni ñoditicaciones que obÉn en et TNFORME TECNTCO N. 022-201g-SGPHU,GoUC-
t\¡occ.

Que, la Superintendenciá Nacionalde Registros Públicos-Registos de Prcd¡os, te ha rem¡tido ta Esquela
de Observac¡ón N" Tilulo 2018-00390917 de SUNARP. siendo una de tas observac¡ones la dbcreoancia
existente entro el área de APORTE A EDUCACIóN oue floun en los olanos oresentados v-¡;;;;;;;¿;
de 3u In6cripc¡ón en la Part¡cla Rsoistr.l del P¡edio Matriz. por lo que á través del expediente adm¡nisfativo N'
180502167 solicile se rcmita a la Direcc¡ón Reg¡onál de Educáción-UGEL NORTE los ptanos y memoriás
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'OLQiIAD9descriptivas a efecto que se otorgue el consent¡miento para la Modifcáción de los Linderos y Medidas Perimáncas

lole aDrobado. acto realizado con OFICIO N' 05&2018-SGPHU-GDUC-MDCC.

Que, con, Expediente 1807041117 de fecha 04 deiúlio del 2018, con la Esquela de Observación N'Titulo
7 de SUNARP el administÉdo presenla nuevos planos y memodas descriptivas donde comgen

y discrepanoas, sol¡citando a la vsz que la habilrtaoón urbana, se siga rigiendo por las nomas de la Ley

, hasta su culminacrón.

Oue. mediante Infome fécnic¡ N" 022-2019-SGPHU-GDUC-MDCC, la Sub Gerencja de Planeamienlo y
cioneE lJrbanás. asentido oor el Gerenle de D€serollo Urbano v Catastro, mediañte Informe No 065-2019-

Señalando oue del cuadro comgaralivo de áreas aprobadas y modifcadas, 3e deduce que existe diferenoa de
3,057.00 m'?delárea veñdible aprobada, elárea do Recreación Públ¡cá y Otros F¡nes existe una d¡ferencia de ároas
;ln¡mas, elArea d€ Edr¡cáción manl¡ene su ml6ma ár6a y elárea de vlas existe una dif€rencia de 6'885 65 m'?.

Que, el Informe Técn¡co N' 022-2019-SOPHU-GOUC-MDCC indica que al ¡nic¡o del procedimiento el

adminisfado no ha cumolidocon adluntar lot reoúlalto! orev¡llo3 eñ la Lev l{o 2t090 v Docreto3 Suoremoa
N'024-2008. 025-2008.026-2008-\4V|ENDA. 003-2010-VIVIENDA v D.S N" 011'2017'V|\4ENDA: quo de

acuerdo al artlculo 10, Aprobación con Evaluac¡ón previa de proyectos por Rsvisores Urbanos o comisioñes

técnices, Tftulo ll. Habil¡taciones Uóanas inc, 16,6 Proceso de Reurbanización; así como los recui6¡tos
Btablec¡dos en el TUPA. balo la modalldad c. dsbl€ndo ler aorobáda rir€d¡ante esta modalldad. con

evalrración previa de proyecto por Com¡sión fécnica el proced¡miento de Habiliiación urbana y Autoliqu¡dación,

con evaluación previa de proyecto por Comisión Técn¡ca, prev¡sta por el Artfculo 70 inc 3 L¡teral c) de la Ley N'
29476,s¡nembargode|arevisióna|pres6nteexpedi€ñt€@
eróneemente ha 3¡do celific.do en modalidad B. Señalando además que dj.d9-Es!9-J-lcyjsed.s!-l9s
anteceden¡ei oue dio mérito a lá aorobación de la solic¡tud de reestrucluración con Resolución Gerenoal N' 12t
2018-GDUC-MDCC. ss deberá declarar nula v realizar el anál¡sis lécnico oue conesoonda oar¿ ello la Sub

Gérenc¡a de Pláneamiento v Háb¡litaciones Urbanas. Ediicaciones evaluará el info¡me oue coÍesoonda con la

determinación suielá a Lev.

Oue, eslando a lo expresado por las unidade5 orgánicas @mp€lenles es de notar que denlro delp@senl6
Droced¡m¡enlo admin¡str¿tivo no se ha actuado conforme a la norma v¡gente apl¡cable al pGsente caso como se

áesprende del Informe Técnico N" 022-2o19"SGPHU-GDUC-M0CC, de la sub Gerencia de Planeamieñto y
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tacioneE lJrbanás, asentido por el Gerenle de D€serollo urbano y Qatastro, medtañte I

:-MoCC, verifca la modificeción de ár6as en el s¡gu¡enle cuedro comparativo de áreás:

ffii
CUADROCOMPARATIVO DEAREAS APROBADA.MODIFICADA

CUADRO AREAS.
ANTERIOR-APROBADAS

cuADRo AREAs-
APROBADAS

úLTtMA MoDtFtcAcróN

DIFEREN
CIA (m2)

DE
AREAS

ANTERIO
RES CON
ÚLfIMA

MODIFICA
cróN

Lrtil
229.a72,00 v€ndibb Útil

236.ú7,43 vendibb Útil
2U.412,22 4.540,22

Recreac¡ón
Pública

29.218,fi Recleac¡ón
Pública

27.5ffi,27 Recre¿ción
Públhá 29.261,90 43,40

M¡nisterio de
Educác¡ón

7.51,{,09
Ministedo de

Educac¡ón
5.543,83

Ministerio de
Educación

7.514,09 00,00

Etectrifcación 210.m Eleclñfcadóñ 210.00 Electrifcación 210,00 00,00

Olfos fines 3.672,v Olros fiñ€! 3.505.07 Otrcs fñes 3.U7,73 24.61

89.708,22 84497.7978 82.822,57 6.885.65
SEDAPAR 1.500,00 SEDAPAR 1.500.00 SEDAPAR 1.500.00 00.00

Loca! Soc¡al 2.751.35 Local Social 2.709.47 Local Soc¡al 2.751.35 00.00
E.U 730.36 E.U

fOfAL 365.t76.86 TOTAL 362119.8678 TOTAL 362.119,86 'l l.¡193.68
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Flaon|Isqon€a urcanas, asenüdo por er Gerenle d6 D63alfolto ufbano y celastfo, m€dEnte hlorm€ N¿ 06s20t9-
GDUC-I\4OCC, por lo que su €rpédidón es nuta de pt€no derecho, por contravenir normas 6xpr€sas.

Qú€, por todos estos fundementos cor€sponderla dederar la nul¡dad de ofc¡o de la Resoluc¡ón Gerenc¡el
N' 125-2018-GDUC-MDCC, confome a lo dispueto 6n et numerat 213.3 det adtd'|to 2.t 30 det T.U.O. de ta Lev No
2744, qu€ préscribe la facultad pará dedarar ta ñutidad de oñc¡o de 106 actos adman¡sfat¡vos a to6 (2) aáos,
contado A partir de la facha en que hayan quedado consenliclos.

Que, eslando a las consideÉciones expu63l€s y á las facultades conferidas por la Ley Orgánica
lidades - Ley N" 27972, asf como el Reglamonlo de Organizac¡ón y Funciones (ROF) y et Manual de

y Fundones (MOF), ambos instrumenlG de ta l\,,|unicipatidad Daslritat d6 Cero Co¡orado.
6noa;

VE:

LO PRltlERO.. DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO de ¡a R€sotución Gerenciat N. 125-2018-GDUC-
d€ f€chá 13 de febroro de|2018, que apru€ba mod¡ficar €lplano d6lotización aorobedo con Resolución de

Gereoc¡a N' 246-2007-GDUC-MDCC de la'Asoc¡ac¡ón de Prop¡etarios ds Tsll6res de Servic¡o3 y Vivienda de
Arequipa' APTASA, del dislrito d6 Cerro Colorado Provincia y Reg¡ón Arequipa.

aRTICULO S€GUXDO.- RETROTRAER, et pr6s€nt6 proc€d¡m¡edo adm¡nislrel¡vo a ta etape d6t áñátisis técnico
de la documentacjón pros€ntadE hasb ant6 d€ ta émbión det TNFORME TÉCN|CO N" 061-201&GDUGMDCC
de techa 12 de febrero del 2018, acorde con el n(morel 12.1 del ert¡culo 12' dd f.U.O de ta Ley N' 27,t44.

ARTICULo ÍERCERO.- D|SPOI{ER, qus se da Dor AGOÍADO LA v¡A ADIIT{|STRATIVA en to conc€m¡ente a
la d€claraclón de la nul¡dad de oñdo en medb a lo ar6glado en ett¡teratd) del numerat226.2 delartfculo 226. del
T.U.O. de la Ley N'27,1.44.

ARTÍCULO CUARTO.- DISP,OI{ER, que la Ger€n¿la de Dosarotto Urbano y Cst$tro conl¡núo ta proaecución del
oresenl6 orocedimieñto.

ARTIGULO OUINTO.- EI{CARGAR, al Asisiantg Admtristraüvo de Gerencü Munic¡pet dmpta con notificar y
arch¡var le pr6eñte resolución. Fd¡endo ulilizar el mcd¡o más ¡dóneo para BU q¡mplimiento en el ñarco de la ley.

ARÍICULO SEXTO.- DtsPo ER, a la Oñcjna de Tocnotogtes de ta Informadón la pubticác¡ón de ta presente
Resolución 6n sl Portal Institucional de la Páglna Web de ¡a Mun¡cipelidád Distriliá¡ de Cero Cotorado.

ARTfcULo SEPTIMO.- DEJAR alN EFECTo, q¡ahu¡cr acto adm¡n¡strat¡vo municipat qu€ contrav€nge te pÉsente
dec¡sión,

REGfS?RggE coTU{huE3E. cUTPt.AsE Y ARcHfvEsE
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