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CERRO COTORADO
RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N' I47.2022-GM.MDCC

Cerro Colorado, 29 de abtil de 2022

vrsfos:

Mediante expediente admin¡strat¡vo N'220315M154 de fechs 15 de mar¿o del2022 el recurrente DAVID MELECIO ORTIZ
PUGA, interpone recurso de apelación en contra la R€solución de Gerencia N'027-2022-GDUC-MDCC, la cual resuelve declarar
improc€dente el recurso de reconsideración, Informe N' 016-2022-GDUC-MDCC, Informe Legal N" 045-2022-SGAWGAJ-MDCC,
Proveldo N" 266-2022-GAJ-MDCC;

CONSIDERANDO:

Ou€, de confomidad con elArt. l94o de la Constituc¡ón Polftica delEstado, "Las Munic¡pal¡dades Prov¡nc¡ales y Distr¡tales
son los órganos de Gobiemo Localque gozan de autonomía polltica, económica y adm¡nistrativa en los asuntos de su qompetencia";

la que según elArt. ll del Tltulo Prel¡minar de la Nueva Ley Orgán¡ca de Municipalidades - Ley No 27972 rad¡ca en la
de ejercer actos de gobierno, administrat¡vos y de admin¡sfación, con sujeción al ordenamiento juríd¡co;

Que, el TUO de la Ley N" 27444, en el sub numeral I delArt. lV delTitulo Prelim¡nar del Texto Unic¡ ordenado de la Ley
Procedimientos Administrativos General, establece que las autoridadgs administrativas deben actuar con respeto a la

I la ley y 6l derecho dentro de las facultades qu6 le estén atr¡buidas y d9 acuerdo con los fines para lo que ¡es fueron
conferidas.

Que, del recurso de apelac¡ón planteado por la recurrente en contra de la Resolución de G€rencia N"027.2022-GDUC-
MDCC manifiesta que, de la tramitación del expediente de subdiv¡sión s€ cumplió en adjuntar los requis¡tos establec¡dos en eITUPA
deb¡damente firmados por ambos propietarios por ser un trámite conjunto y no ind¡v¡dual, por lo que al exped¡rse la resoluc¡ón de

d¡cho proced¡miento debió comprenderse obl¡gatoriamente los nombcs de ambos solic¡tantes, requisito que no se cumplió ya que

se om¡tió el nombre de OFELIA MERCEDES MEJIA GARCIA, manifestando que en la parte d€ VISTOS solo considera el nombre

DAVID MELECIO ORTIZ PUGA, razón a ello es que presenta su solicitud pidiendo la integración del nombre de OFELIA

MERCEDES MEJIA GARCIA a Ia Resoluc¡ón de Gerencia N"030-2018-GDUC-MDCC, pedido que con Carta N"948-2021-SGPHU-
GOUC-MDCC se comuni€ que no serla procedente, an efecto se presenta recurso de recons¡deración por parte del r€currente el

cuatfue dectarado ¡mprocedente mediante Resolución de Gerenc¡a N"027-2022-GOUC-MDCC y manifiesta que en d¡cha resoluc¡ón

no se cons¡dera que el recurso fue interpuesto en contra de la Carta N"94&2021-SGPHU-GDUC-MDCC y solo considera los plazos

y el ofrgcimiento de nueva pru€ba y afrma que ningún procedimiento administrat¡vo pude ser resuelto con Carta por lo que pide

rect¡flcación o correcc¡ón de oflcio.
Que, en base a lo alegado en el recurso de apelación presentado part¡endo desde el apartado de que nlngun

orocedim¡ento admin¡strativo puede ser resuelto m€diante Carta; es pertin€nte pr€cisar que conforme al artlculo 4" de la Ley

N'27444, Ley de Procedimiento Admin¡strativo General, establece ace¡ca de la forma de los actos administrat¡vos que "4 I Los

actos adm¡n¡strativos debeñn exprcsarce por escito, salvo que por ta naturaleza y circunstanc¡as del caso, el ordenam¡ento iutld¡co
haya prlv¡sto olra fotma (...) 4,2 Et acto escn,p ¡nd¡cd ta Íecha y lugar en que es em¡t¡do, denom¡nac¡ón delótgano del cual emana,

n;mbre y f¡¡rna de ta dutotídad ¡nterv¡nbnte. (..J" bajo €sos alcances considerando que la c¿rta emitida para resolver el trám¡te de

subdivisión cumple con las tomal¡dades del ado adm¡nistrat¡vo esta es cons¡derada un acto administrativo, en efeclo confome a

ley se puede resolver cualquier trámite y/o proced¡miento adminiEtrativo med¡ante Carta según su naturaleza; pudiéndose impugnar

de la misma forma med¡ante aualqu¡er recurso adm¡n¡sirativo.
Que, respeclo a la alegación de que en d¡cha resoluc¡ón no se cons¡dera que el recurso fue ¡nterpuesto en contra

de ta Carta N"948-2021-SGPHU-GDUC-MDCC y solo se consideró los plazos yelofrec¡miento de nueva prueba para su calif¡cación,

es pert¡nente prec¡sar que conforme al artlculo 219'del mismo compendio normat¡vo se establece ac€rca del recuGo de

reconsideración que 'Et rccurco de recons¡dercc¡ón se ¡ntetpondrá ante el mismo 6(gano que d¡ctó el pimer acto.que es matena

de la ¡npugnac¡ó;ly deberé sust€ntdrse en nueva pruebd.(...)"; en sfocto, este comprende uno de los recursos administ.at¡vos de

revisión y faculta ál recunente a prasentar nueva prueba para su valoración; de los aduados no se adv¡erte que se haya

acompañldo en el recurso nueva prueba, la sustentac¡ón se encuentra basada en elpedido de que se reconsidere la ¡ntegrac¡ón

de la Resotución d6 Gerenc¡a N'O3O-20'18-GDUC-I¡TDCCP solic¡t8da a efecto de que en los v¡stos se comprenda como presentantes

a DAVTD MELECTO ORTTZ PUGA y OFELTA MERCEDES MEJTA GARCIA: en efeclo, de la sol¡c¡tud presentada ¡nicialménte se

obsetve que €sta sustenta su pedido señalando lo siguiente: "El recuÍenle cumpllen presentar para su insctípc¡ón en los.Reg¡slros
pttbl¡cos dicha rosotuc¡ón y documentac¡ón aprobadá pot ta Mun¡cipat¡dad de CeÍo Colorado con lecha 19 de enero del 2018 con

tÍtuto N.02018-146851 el m¡smo que lue observado y posleriormenite tachado porque según et reg¡strador an dicha documentación
no consta la ¡nleNenc¡ón de Ole¡¡a Mercedes Mejld García como cop¡opief8ta. " Por lo que, el recurrente alega que a efeclos de

subsanar dicha observac¡ón por reg¡stros públicos y a fin de volver a presgntar la resoluc¡ón que aprueba la subdivisiÓn para su

inscripc¡ón, es que solicita la integáión a óicha resoluc¡ón; en consecuenc¡a, de la revis¡ón realiza se deprende que efecl¡vamente

en la parle de vistos de la ds la Resolución de Gerencia N"O3O-20'18-GDUC-MDCCP no se ha considerado como presentánte del

trámit; de subdivisión a ta coprop¡etaria OFELIA MERCEDES MEJIA GARCIA a pesar de que mediante ttamtle 171214J172 de

fBcha 14 de diciembr€ de 2017 se pres€nta la solicitud de subd¡v¡s¡ón delterreno ubicado en la Urb. Semi Rural Pachacutec, Grupo

Zonat N.14 y 15, manzana 36 lote 4. deb¡damente suscrita por ambos copropietarios DAVID MELECIO ORTIZ PUGA y OFELIA

MERCEDES MEJIA GARCIA, incurriendo de esta forma en error mater¡al
Que, que de ta esquela de obseNación emit¡da por la SUNARP al N¡0. de TITULO 2018-00146851 se desprende

de fa calificac¡ón regist¿l la obgeNac¡ón siguiente "Se obsefva que en los documentos prcsentados |,o co.,sta Ia inteNención de
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OFELIA MERCEDES MEJIA GARCIA, qu¡en es coptop¡etada del pred¡o mateda de ttám¡te. Sfryase presentdr eldocumenlo privado
con f¡rmas cert¡licadas notarialmente de la ¡ndicada coptop¡etaid otoryando su consentimiento de la subd¡v¡s¡ón de confom¡dad
con el 4ft.60 del Reglamenlo de lnscñpc¡ones del Registro de Pred¡os. " Bajo esa premisa lo que establece el litoral C del artlculo
60" del Reglamento de Inscripcion8s del Registro de Pred¡os de la SUNARP acerca deltftulo que da mérito a la independ¡zación
de predio uóano precisa que, la independización de un pred¡o urbano, con edificación o sin ella, se efeclúa por el golo mérito de
fos sigu¡entes documentos "(...) C) Dacumenta privado con f,rmas ceúificadas nolaríalmonte en el que conste el
consenllmlento de los copropleaados que no hub¡aran inlervenldo en ql tám¡t6 de subdlvislón, en caso de copropledad.".
En atención a lo obseNado por regiskos públicos es menester señalar que la Resoluc¡ón de G€renc¡a N'030-2018-GDUC-MDCCP
declara procedente la solic¡tud de subdivisión, en eldesarrollo delconten¡do de la parte de los considerando indicando que '€mDos
admin¡strados han cumplido con la pr$entac¡ón de documenlos requeidos; del mismo modo, estableco que los adm¡n¡slrados
han cumpl¡do con abonar Íos derechos de subd¡vis¡ón por la suma que comprcnde el nonta del trámite", en e¡ed.o, ¡a resoluc¡ón €n
mención sicons¡dera a ambos copropietarios en la parte de los considerandos como pres€ntantes deltrám¡te de subdivisión: sin
embargo, en la parte de vistos se incune en error mater¡al debido a que señala que el tramite ha sido presentado por DAVID
MELECIO ORTIZ PUGA cuando la solicitud habrla s¡do suscrita también por OFELIA MERCEDES MEJIA GARCIA, ambos
interesados en sol¡citar el trámite de subd¡visión, en ese entender considerando que el pedido dei recurrente se encuentra
sustentado en base a la observac¡ón realizada por la SUNARP, esta le estaria rgquir¡endo presentar el documento pr¡vado con
f¡rmas certif¡cadas notarialmente de la indicada coprop¡etaria otorgando su consentim¡ento de conform¡dad para la subdivisión; en

a ello es pertinentE prec¡sar que el Reglamento de Inscr¡pcionss del Registro de Prgd¡os ggtabrece que ett ,os casos de
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I se requlere documento pivado qt el que consk el consen|mlento dQ los coproPietaños que no huueran
en et trámtte de subdivisión; en eae entendef, de una ad€cuada valoración de los acluados y al amparo de lo

lo por Ia norma, en el presente caso si s€ contarfa con el consentimiento de los coprop¡etar¡os en el trámite de subd¡v¡sión

ante esta comuna en vistia que, la solicitud presentada para d¡cho trámite fue suscrita por ambos interesados en su calidad

be copropietarios; por lo que, seria pertinente real¡zar la c¡rrecc¡ón de la parte de vistos que comprende la Rssolución de Gerencia

N'030-2018-GDUC-MDCCP: €n consEcuencia, 9e rocomienda declarar fundado el recurso de apelac¡ón pr€sentado por el

recurrente DAVID MELECIO ORTIZ PUGA, con la final¡dad de corregir el error material
Que, en atenc¡ón a los párrafos pr€cedentgs respedo al error mater¡al en la parte delV|STOS de la Resolución

de Gerencia N'O3O-2018-GDUC-MDCCP y al amparo de lo establecido del artlculo 212' del TUO de la ley 27444, Ley del

Procedim¡ento Adm¡nistrativo Generalaprobado con Decreto Supremo N'004-2019-JUS, elcualac€rca de la rectif¡cación de errores

sel\ala "212.1 Los enorcs materiat o aitmát¡co 9r /os aclos adm¡nist¡¿tiws pueden ser rectificedos con gfecto retroactNo, en

cualqu¡et momenlo, de ofic¡o o I ¡nstanc¡a de tos adm¡n¡strados, s¡empre que no se alEre lo sustdncial de su cgnlenido ni el sentido

de la dec¡s¡ón. 212.2 La rcct¡licac¡ón adopta tas fonnas y model¡dades de comun¡cac¡ón o publicación que conesponda para el ado
org,nar" por lo quo corresponde rectillcar dicho eror material de la manera s¡9uiente:

Dice:
vtsTos:

N. Expediente: 171117V78 de fecha l7 de noviembre del 2017, presentado por DAVID MELECIO ORTIZ PUGA, mediante el cual

sol¡c¡t; procedimiento de subd¡v¡s¡ón delpredio u.bano s¡n obras ub¡cado en 6ICENTRO POBLADO SEMI-RURAL PACHACUTEC

GRUPO ZONAL N"14 y 15, MZ 36, LOTE4, ZONA D, d€l distrito de cerro colorado, Prov¡ncia y Departamento de Arequ¡pa, inscr¡to

en la zona registral N"Xtt Sede Arequipa Oficina Registral Arequ¡pa con N' Part¡da: P06131831, mediante infome técnico N"013-

201B-SVA-EóS|G-SGCCUEp-cOUb-I\4OCC, Inlorme Técnico de Rev¡sión N'OO7-2018-SGCCUEP-GDUC-MDCC E INFORME

N"038-201 8-SGCCUEP-GDUC-MOCC.
Deb€ doclr:
vtsTos:
N' Exoediente: 1711 1W8 de f€cha 17 de noviembre del 2017, presentado po¡ DAVID ITELECIO ORTIZ PUGA y OFELIA

MERCEDES MEJIA GARCIA, mediante et cual solicita procedimiento d€ subdivisión del predio urbano sin obras ub¡cádo en el

CENTRO POBLADO SEMI-RURAL PACHACUTEC GRUPO ZONAL N"14 Y 'I5, MZ 36, LOTE4, ZONA D, dEI distTito dE CETTO

Colorado, prov¡ncia y Departamento d€ Arequipa, inscrito en la zona registral N'Xll Seds Arequipa Olicina Registral Arequipa con

N' partida: p06131831, mediante ¡nfome técnico N"013-2018-SVA-ECSIG-SGCCUEP-GDUC-MOCC, Informe Técn¡co de

Revis¡ón N'OO7-2018-SGCCUEP-GDUC-MOCC E INFORME N'038-2018-SGCCUEP'GDUC-i,DCC.

eue, estando a las cons¡deraciones expuestas y a las facultades conferidas por la Ley Orgán¡ca de Municipal¡dádes -
Ley N" 27972, asf como el Reglamento de Organización'y Funciones (ROF) y el Manual de Organización y Func¡ones (MOF)'

ambos instrumentos de la Mun¡cipalidad Distrital de Cerro Colorado;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO. - OECLARAR FUNOADO, el recurso de apelac¡ón N'220315M154, presentado por el recurrente DAVID

MACETO ORTIZ pA, en contra de Ia Resolución de Gerencia N"027.2022-GDUC-MDCC que resuelve declarar improcedente

el recurso de reconsideración presentado por el regurrsnte, considerando que en la parte VISTOS de la Resolución de Gerencia

N.O3O-2018-GDUC-MDCCp sé incurrió en error material por lo que al amparo de lo establec¡do en el artículo 212' delTUO de la

tey 27444,Ley de Prccedim¡ento Adm¡nistrativo General y al artlculo 60" del Reglamento de Inscripc¡ones del Registro de Predios:

a f¡n que se rec{ifique el error material de la forma siguiente:
Dice:
vrsTos:

N. Expediente: 171117W8 de fecha 17 de noviembre del 20'17, presentado por OAVID MELECIO ORTIZ PUGA, mediante el cual

sol¡c¡t; proced¡miento de subdiv¡sión delpredio urbano sin obras ubicado en eICENTRO POSLADO SEMI-RURAL PACHACUTEC

cRUpd zoNAL N"14 y 15, Mz 36, LoTÉ4, zoNA D, det diskito d€ cerro colorado, Provinc¡a y Departamento de Arequ¡pa, inscrito
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en la zona reg¡stral N'Xll Sede Arequipa Ofic¡na Reg¡stral Arequipa con N' Part¡da: P06131831, med¡ante infome técnico N'013-
2018-SVA-ECSlG-SGCCUEP-GDUC-MOCC, Intorme Técn¡co de Revisión N'007-2018-SGCCUEP€DUC-MOCC E INFORME
N'038-201 8-SGCCUEP-GDUC-MDCC.

D€be declr:
vtsTos:
N" ExpedientE: '171111¡¡8 de fecha 17 de noviembre del 2017, presentado por DAVID MELECIO ORTIZ PUGA y OFELIA

MERCEDES MEJIA eARClA, mediant€ el cual solicita procsdimi€nto de subdivisión del predio urbano sin obras ubicado en el

CENTRO POBI.ADO SEMI-RURAL PACHACUTEC GRUPO ZOML N"14 Y'I5, MZ 36, LOTE4, ZONA D, dEI diStT¡tO dE C€TTO

Colorado, Provinc¡a y Departamento de Arequipa, inscrito en la zona registral N'Xll SEd€ Arequ¡pa Ofic¡na Reg¡stral Arequipa con

N. partida: p06131S3'1. mediante informe técn¡co N'013-2018-SVA-ECSIG-SGCCUEP-GDUC-MDCC, Infome Técnico de

Rev¡s¡ón N'OO7-2018-SGCCUEP€OUC-MDCC E INFORME N"03&2018-SGCCUEP-GOUC-MDCC

ARTÍCULO SEGUNOO.. NOTIFICAR la pres€nte resolución al administrado r€currente, conforme a lo señalado en la Ley del

Procedim¡ento Administrativo General, L€y 274¡14,
ARTÍCULO TERCERO. - Dar Dor aqotada la via administrativa
¡niicÚE-Eünfo -eNcAhcAñ a la Ofic¡na de Tecnologlas de la Información, la publicación de la presents Resolución en el

Porf¿l lnitituc¡onal de la Página Web de la Mun¡c¡Pal¡dad D¡strital de C€ffo Colorado.

¡ñiiCUt-O OUlHfO. - REúlTlR el expediente adminisfat¡vo, una vez nollficada la resolución al administrado, a la Gerenc¡a de

Dssarrollo Urbano y Catastro.

REG¡STRESE. COIIUNIQUESE, CÚÍIIPLASE Y ARCHIVESE

Moriono Melgor N'500 Urb. Lq Libertod ' Cerro Colorodo - Arequipo

Ce-ntrql Telefónico 054-382590 Fox O54-2547 7 6

Póoino Web: www.municerrocolorodo'gob pe - www mdcc gob'pe
- 

E-moil: imogen@municerrocolorodo gob pe

Rumbo at biceñtenario

Tódos Somos


