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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL NO 202 -20I9-GM.MDCC

Ceno Colorado, 05 de agosto de 2019
vtsTos:

Eltrám¡te N' 170804V223 del administrado LEOPOLDO cAl\¡ARRA BACA donde Dresenta
sol¡citud de Hab¡litación Urbana de Of¡cio; la Notificac¡ón N' 1122-2017-SGPHU-MDCC de ta
Subgerencia de Planeamiento y Habilitaciones Urbanas; El tñforme Técn¡co N' 038-2018-SGPHU-
GDUC-MDCC: la Resoluc¡ón de Gerencja N' 088-2018-GDUC-MDCC oue dectara et abandono
del procedimiento; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Al. 194. de la Const¡tuc¡ón Política del Estado, .Las

que es de verse que no aparece la filma de recepc¡ón del adm¡n¡strado; mucho ñenos se
ver en los autos la notificación vá¡¡da de la Resolución de Gerencia N" 088-2019-GOUC-
, ni cargo de notificac¡ón conforme a lo establecido en el T.U.O de la Ley 27444., pgt el
Ío se visual¡za en el cargo de recepc¡ón que la reso¡ución que fue recibida por el sr. Edgar
o Soncco quien dijo ser Arq. Responsable; s¡n embargo de los actuados se desprende que

arquatecto antes señalado no figura con la f¡rma cor¡espondiente en ningún documento del
exped¡ente; por io que no tendría legitimidad para obrar n¡ rec¡b¡r documentación alguna;
transgrediéndose de esta forma el derecho de la deb¡da notificación v el derecho de defensa.

Munic¡pal¡dades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Local que gozan de
autonomla política, económ¡ca y adm¡n¡strativa en los asuntos de su competencia"; autonomla eue
según el Art. ll del Titulo Preliminar de ¡a Nueva Ley Orgán¡ca de Mun¡c¡pal¡dades - Ley No 27972
rad¡ca en la facultad de ejercer actos de gob¡emo, administrat¡vos y de administración, con sujec¡ón
al ordenamiento jurldico;

Que, mediante RESOLUCTÓN DE GERENCTA NRO. 088-2018-GDUC-|\¡DCC, emitida Dor
el Gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distritalde Cerro Cotorado, de fecha 01 de
febrero del 2018 se declara el abandono del procedimiento adm¡n¡st¡at¡vo, sobre solicitud de
Habi¡¡tación de Oficio, del predio rústico UBIC.RURAL, sector Morro Negro, U.C. 20242-1, Vía de
evitamiento Km. 3, presentado por el admin¡strado Leopoldo Garnana Baca.

Que, menc¡onada resoluc¡ón se fundamenta lega¡mente en el arÍculo 191 de la Ley 27444,
referido al abandono del proced¡miento administrativo, refir¡endo que se ha cumplido con notificar
a la parte so¡¡citante; s¡n embargo es de obseNarse que de la Notificación N" I 122-2017-SGPHU-
|\4DCC de la Subgerenc¡a de P¡aneamiento y Hab¡l¡taciones Urbanas donde se not¡f¡ca ¡as
observac¡ones hechas a¡ trám¡te; no fue recepc¡onada por el adm¡nistrado ni mucho menos se na
dejado conslancia que se ha noüficado en su domicilio y con las formatidades que demanda la ley
del Procedimiento Administraüvo Genera

Que, por otro lado la Const¡tución Polit¡ca, en su artículo 20 inciso 20). reconoce el derecho
de toda persona a formular peticiones, ind¡vidual o colect¡vamente. Dor escrito ante la autoridad
competente. Los m¡embros de las Fuerzas Amadas y de ¡a policia Ñacionalsólo pueoen etercer
indiv¡dualmente el derecho de petic¡ón.

Que, el derecho de pet¡c¡ón obl¡ga a la autor¡dad a recibir la petición y a dar al interesado
una respuesta también por escrito dentro del plazo legal, bajo responsabil¡dad, pero no
necesar¡amente a aprobarla. Tamb¡én puede denegarla. Esto no sign¡fca que la autoridad esté en
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la obligac¡ón de satisfacer lo so¡¡citado. La respuesta t¡ene que ser necesariamente por escrito y
dentro del plazo que la ley establezca. La autoridad t¡ene la obligación de realizar todos los actos
que sean prec¡sos para la evaluac¡ón delcontenido de la petición y de expresarel pronunc¡amiento
correspond¡ente, expl¡cándose los mot¡vos por los que se accede o no a ella. El Texto Único
Ordenado de la tey N'27444, Ley del Proced¡m¡ento Adm¡n¡strat¡vo General, en sus artlculos
1 17o y siguientes, regula el derecho de petic¡ón con mayor ampl¡tud.

Que, en op¡n¡ón del Tribunal Const¡tuc¡onal, sentencia recaida en el EXp. N.. 01004-2011-
PA/TC, ANCASH, FLORENCTO JESúS NAVARRO SANCHEZ: se estabtece: "...cuando ta
dec¡s¡ón se oculta o no se hace lo sufrc¡entemente explic¡ta, como ha suced¡do en el presente caso,
no sólo se afecta el contenido const¡tuc¡onalmente prcteg¡do del derccho de pet¡c¡ón, reconoc¡do
en el adfculo ?, ¡nciso 20), de la Const¡tuc¡ón, sino tamb¡én y de ñodo Btac¡onal et derecho de
tocla percona do acud¡r a un tdbunal de just¡c¡a pañ cuest¡onar toda acluac¡ón de la adm¡n¡strac¡ón

cons¡deÍg contraios a sus dercchos e ¡nlorcs€s /€gnimos. Y es que enconbándose muchas
este derecho de acceso a los tibunales sujetos a llm¡tes y a cond¡c¡ones establec¡das en la

y 4omo puede ser Ia etigenc¡a de que Ia demanda se ¡nteryonga dentrc de un plazo detem¡nado
o que prev¡amente se agate la vla adm¡n¡strat¡va-, la ¡mprcc¡s¡ón de Ia voluntad de la
adm¡n¡slrac¡ón se conv¡e¡le en un med¡o peNorno que consp¡ra contra la ¡ntención de tos
adm¡n¡slrados de cuest¡onar jud¡cíalmente la actuac¡ón admin¡stnt¡va. Se presenta coño un
obstáculo a ¡os adm¡nisbados, gue so, /6gos en derecho adm¡n¡strat¡vo, pan rccuÍitios
jud¡c¡almente.'

Que, de ¡gual forma, en d¡versas oportunidades este Tribunal ha hecho referenc¡a al
contenido const¡tucionalmente proteg¡do delderecho a la petición. úfiimamente en la STC OO120-
2011-PA/TC, el Tribunafdestacó que el contenido esenc¡al de este derccho "...está confo¡mado
por dos aspectos que aparecen de su ptopia natunleza y do Ia espec¡at confrguac¡ón que Ie ha
dado la Const¡tuc¡ón al Bconocelo: el pimep es el rclac¡onado estríctamente con la [bI@!
recono.c¡da A puAlou¡er persona oan fomular oed¡dos escitos a ta autoidad competente: y et
segundo, un¡do ¡Íemed¡ablemento al antedoL está refeñdo a la oblígación de ta rcfeida autoidad
de ototgar una réspuesta al pet¡c¡onante" IFundamento 21.

Que, por su parte en la STC 526S2009-PA,/TC, est6 Tribunal precisó que la obligac¡ón de
dar una respuesta ofciala las pet¡c¡ones planteadas, de conformidad con lo previsto en el ¡nciso

'20) 
del artlculo 2" de la Constitución, necesar¡amente t¡ene que real¡zarse por escr¡to y en el plazo

4lvqlafeyestabfezca,imposiciónalasautoridadesadmin¡skat¡vas.."laobl¡gac¡ónderealizartodos
; actos que sean nectsaños pata evaluar mateialmente el conten¡do de la pet¡c¡ón v
I el prcnunciañiento conespondionte. et ñ¡sño que contendtá los motivos por ios que sá
accecler o no a Io pet¡c¡onado, deb¡endo comun¡car lo rcsuelto al ¡nteresado o ¡nteresados"

damento 51.

_ Que, en atención a los principios de¡ Derecho Adm¡n¡strat¡vo establecidos en el Texto
Unjco Ordenado de fa Ley 2'7444, Ley del Procedimiento Administrat¡vo Generalse estab¡ecen..E/
PRINCIPIO DE LEGALIDAD.- Las autor¡dades adm¡n¡strativas deben actuar con resDero a ta
Const¡tuc¡ón, la ley y al derecho, dentro de las facultades que les estén atr¡bu¡das y de acuerdo
con los fnes para los cuales les fueron conferidas. EL pRtNClplO DEL DEBIDO
PROCEDIMIENTO.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías ¡nherentes al
debido procedim¡ento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumenlos, a
ofrecer y producir pruebas y a obtener una dec¡s¡ón mot¡vada y funda da en derccho. ELpRlNClptO
DE IMPULSO DE OFICIO.- Las autoridades deben d¡rigir e ¡mputsar de ofcio el proced¡m¡ento y
ordenar Ia real¡zación o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarec¡miento y
resolución de las cuestiones necesarias. EL PRINCIPIO DE PRED|CT|B\LIDAD.- La autoridad
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administrativa deberá brindar a los administrados o sus rcpresentantes información veraz,
completa y confiable sobre cada trámite, de modo tal que a su ¡nic¡o, el administrado puedá tener
conc¡encia bastante certera de cuá¡ será el resultado finalque obtendrá.

Estando a las consideraciones expuestas y a las facultades conferidas porla Ley Orgánica
de Mun¡cipal¡dades - Ley No 27972, asl como el Reglamento de Organizac¡ón y Func¡ones (ROF)
y el Manual de Organización y Funciones (MOF), ambos instrumentos de la Mun¡cipal¡dad Distrital
de Cerfo Colorado. en consecuenciai

SE RESUELVE:

sarro¡lo Urbano y Catastro, por adolecer de vicios expuestos, y se prosiga con el trámite de
bilitación urbana de oficio, conforme al peütorio original.

ARTICULO SEGUNOO.- OISPONER, que se deberá retrotraer el prcced¡m¡ento hasta antes de
la Not¡f¡cación N' 1122-2017-SGPHU-MDCC de la Subgerencia de ptaneam¡ento y Habititac¡ones
Urbanas, debiendo el área competente dar trámite al exped¡ente materia del presente
p¡onunciamiento.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la cerenc¡a de Desarro o Urbano v Catastro der¡varcooia
de los principales actuados a la Secretaria Técn¡ca det pAD a fin de oue D;oceda conforme a sus
atr¡buc¡ones.

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR, válidamente at admin¡strado ¡a presente decis¡ón a fin de
hacer valer su derecho de defensa o real¡zar okas acciones que crea pertinente en el marco de la

A1---
r¡:1r';4IlgU!9-qU!NI9.- ENCARGAR, alAs¡stente Admin¡strativo de cerencia Mun¡cipatcumpta con
l,+ lnor¡car y archNar ta presente resoluc¡ón, pudiendo util¡zar el medio más idóneo para su
l*p cumpl¡miento, debiendo guardar las formal¡dades que manda la Ley.
v"B' !i

;". .,.4EICU!A9EXrO.- DISPONER, a la Of¡c¡na de Tecnotogías de ta Información ta pubticación de
la presenle Resoluc¡ón en el Portal Instituc¡onal de la pág¡na Web de la l\¡unicipalidad Distrital de

ARTfCULO PRIMERO.- DECLARTAR LA NULIDAD DE OF|CtO de ta Notificación N. 1i22-2O17-
SGPHU-MDCC emit¡da por la Subgerencia de planeam¡ento y Habilitaciones Urbanas en el

cedimiento deltrámite N" 170804V223 det adminiskado LEOPOLDO GAMARRA BACA donde
sol¡c¡tud de Hab¡litación Urbana de Of¡cio; en consecuencia declarar la nulidad de la

UCIÓN DE GERENCIA NRO.o88-2018-GDUC-MDCC emitida por ta cerenc¡a oe

Cerro Colorado.

ARTICULO SEPT|MO.- DEJAR StN EFECTO, cuatquier acto administrat¡vo munic¡pat que
contravenga la presente dec¡sión.

REGISTRESE, coMUNíoUEsE, cUMPLASE Y ARcHívEsE

4!!i|¡o

;;;¡¿tsl,ifrtriÍ:*'
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