
Cerro Colorado,3l de agosto de2022

VISTOS:

El recurso administrativo de apelación presentado por el administrado SABINO CHALLCO BENTURA en
contra del acto administrativo contenido en la Resolución de Gerencia No 387-2022-MDCC-GDUC; Informe Legal No
07 9-2022-SGALA/GAJ-M DCC ; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Art. 194o de la Constitución Política del Estado, "Las Municipalidades
Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía polÍtica, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia"; autonomía que'según el Art. ll del Título preliminar de la Nueva
Ley Orgánica de Municipalilades - Ley No 27972 radica en la facultaJde ejercer actos de gobierno, administra¡vos
y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el administrado SABINO CHALLCO BENTURA (en adelante "recurrente") interpone dentro deltérmino
legal surecurso de apelaciÓn en contra del acto administrativo contenido en la Resolución de GerenciaN" 3g7-2022-
MDCC-GDUC (en adelante'resolución") expedida el 20 !e mayo de 2O2Zpor el Gerente de Desarrollo Urbano y
Calastro, a través de cual se le sanciona con una multa de S/ 13.tioo.OO por contravenir la OM No 4g7-MDCC, referidó
al item DUc 3q - por construir y/o cercar áreas de uso público; 

"ügáñoo 
que al momento de emitir la ',resolución,,

se limitó a verificar la superposición del lote 1-A con la via pública dénominada Calle 06, y no se tomó en cuenta elperiodo.de posesión, pug.sto que es posesionaria del predio ubicado en el lote 1-A, manzana F, zona 9 de la
Asociación de Vivienda-Ciudad Municipal del distrito de cerro Colorado (en adelante "predio") desde el 2004 en
mérito a ser socio de la Asociación M.HH. - Zong ! Ciudad Municipal (en adelante "asociación"); as¡mismo, adjunta
fotos satelitales, boleta de venta emitido por la SEAL, recibos de ingresos expedidos por la "asotiación", constancia
de posesión No 3151-2014-GIDU-MDCO, acta de constancia de veiificación ñotarial, copias de recibos de consumo
de energÍa eléctrica, entre otros;

Que, de los antecedenles de puede apreciar la queja presentada por la Sra. Remigia Chino Chino con
trámite documentario 210705L132 en contra del "recurrente; pór haber invadiáo la vÍa pública (óalle No 6) y parte de
su propiedad registrada en la SUNARp con partida registral p0623gg11;
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Que, de la revisiÓn de los actuados como el Informe Técnico No 015-2021-MSC-SGCCUEp-GDUc-MDcc
por el Tec. Civil - Topógrafo de la Sub Gerencia de Catastro Control Urbano y Espacio público, Actas de

sobre el "predio", este se encontraría en vía pública (Calle No 6), más aún siiegún el plano Oe bOfOpRl"predio" no existe' por lo.que el área ocupada por la recurrente tiene b ó;iid; d; ui"lü" oá,iinio púbtico, como
.fl^t^"ili:-"Y:nidas, calles jirones, veredas,.pasajes, etc., y como tates, según ta Ley 29618, Ley que estabtece ta

---lsscioc¡2
!e.cue el Estado es poseedor de los inmuebles de su propiedád y declára imprescriptiotes los bienes

de dominio privado estatal; se presume que el Estado es pópietarió y poseedor de la calle No 06 comobien de dominio público y como tal -concordado con el artículo'23ó de la ionstitución- inalienables er w"'v rs, nvrrvvruqwv uvil ('t dil.tuut(J /J- (Je ta uonsllluclon- son Inallgnablgs eimpre-scriptibles, por lo que la ocupación del "predio" deviene en una infracción contemplada en la oM No 4g7-
MDCC;

Que, de otro lado., respecto a la posesión alegada por la "recurrente" es necesario tener en cuenta que la
Constancia de Posesión No 3151-2014-G¡DU-MDcc, óontoime a su propio texto y normativa en el que se ampara
solo tiene validez para trámites ante las entidades prestadoras de servicios básicos, no constituyendo reconocimiento
alguno que afecte el derecho de propiedad del titular del predio;

Que, de acuerdo a lo señalado en los párrafos precedentes, y teniendo en cuenta la naturaleza del .predio"
y la imposibilidad de cerrar o cercar la vía pública, se concluye qúe la sanción interpuesta por la Gerencia deDesarrollo. Urbano y Catastro a través de la "resolucién" 

'se 
encuentra debidamente fundamentada;

consecuentemente, considerando lo expuesto y estando a la opinión legal emitida por el Especialista Abogado de la
Sub Gerencia de Asuntos Legales Administrativos, Abg. Elder R. Cuadós Rivera, a través del Informe Leg-al No 0zs-
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2022-scAWGAJ-MDcc, y en usogeEB$g"F"9rt"9t$éP* en tos instrumentos de resurac¡ón interna de ra
Municipalidad Distrital de Cerro Colorado:

SE RESULEVE:

ATT¡qqLq P$MFB=O.' DECLARAR INFUNDADO el recurso administrativo de apetación interpuesto por el
administrado SABINO CHALLCO BENTURA en contra del acto administrativo contenido en la Resolución de
Gerencia No 387-2o22-MDcc-GDUc; de acuerdo a las consideraciones expuestas.

ARTigU.LgisqUNgo.- DECLARAR AGOTADA LA ViA ADM|N|STRATIVA, de conformidad con to dispuesto en
el artículo 2280 de la Ley del procedimiento Administrativo General, Ley 27444.

Anrig-uLo leBceno" NoTlFlcAR la presente resolución at "recurrente", conforme a to señatado en ta Ley detProcedimiento Administrativo General, Ley 27 444.

@re..ENcARGARa|aoficina.deTecno|ogíasde|a|nformación,|apublicaciÓnde|apresenteResolución en el Portal Institucional de la Página web de ta ttt-unicifatiJad Distrital de cerro colorado.

@...REM|T|R-e|expedienteadminístrativo,unaveznotiflcada|apresentereso|ución,a|a
Gerencia de Desarrollo urbano y catastro para continuar con el trámite respectivo.

REGíSTRESE, CoMUNíQUESE, GÚMPLASE Y ARCHíVESE
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