
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N' 323.2022-GM-MDCC

Ceno Colorado, 23 de septiembre de 2022

VISTOS:

El expediente administrativo No 119-2021-FISCALIZACIÓN; el Recurso Administrativo de Apelación interpuesto por el
administrado ALBERTO RÓMULO RUELAS SILVA en contra del acto administrativo contenido en la Resolución de Gerencia No
180-2022-MDCC-GDUC a través del cual se le sanciona por contravenir la O.M. No 487-MDCC; Informe Legal No 050-2022-
SGAWGAJ-MDCC;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 Municipalidades - Ley No 27972 radica en la
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administrac¡ón, con sujeción al ordenamiento jurídico;

"-:"-ll-q",i . ,;l\ Que, mediante Resolución de Gerencia No 180-2022-MDCC-GDUC (en adelante "resolución") emitida el 15 de marzo de,':\ \lus, trleularlte ñesoluclon qe \rerencla N- lóU-¿U¿¿-IVIUUU-LTUUU (en aqelanle feSOlUClOn ) emllloa el lC Oe mafzo Oe

i 'V022 por el Gerente de Desarrollo Urbano y Catastro, Arq. Jim David Cornejo Cáceres, se sanciona -dentro del procedimiento
r; {dmrnisfrat¡vo sanc¡onador- al administrado Alberto Rómulo Ruelas Silva imponiéndole la multa administrativa ascendente a S/
i 6?g.SS soles por contravenir la O.M. 487-MDCC referido al ftem DUC 68 - por ejecutar obras de edificación en general, ampliación,
. rqmodelación, cercos, demolición, etc., sin contar con la autorización municipal correspondiente; y como medida correctiva la
/ obtención de autorización municipal de obras realizadas;

" administrativo de apelación el 31 de mazo de 2022 -con trámite documentario 220331J113- en contra del acto administrativo
contenido en la "resolución"; donde solicita se declare nula la "resolución" manifestando que en ningún momento se ha destruido la
vereda, no ha existido ningún tipo de material, y tampoco hubo apertura de puerta hacia la vía pública, para lo que adjunta fotografías
anter¡ores a la fecha de inspección en las cuales se observaría que la puerta que se afirma se ha abierto siempre ha existido y se
retiró únicamente para su mantenimiento;

Que, de la revisión del expediente se tiene el Informe Técnico N"055-2021-NLAM-FCU-SGCCUEP-GDUC-MDCC,
informe correspondiente al acta de fiscalización N"054-2021-NLAM-SGCCUEP-GDUC-MDCC, de donde se desprende que de la
verificación se encontró la rotura de una vereda para la colocación de una columna para machón de pared, se encontró montón de
tierra y escombros en la vereda obstaculizando el pase peatonal, se encontró la apertura de pared para una puerta la cual no cuenta
con autor¡zación municipal y se observó dentro del pred¡o la construcción de cuartos, todo ello sin autorización municipal; siendo
pertinente precisar que las infracciones advertidas se encontrarÍan plasmadas en la imagen N'02, imagen N'03, imagen N'04
también contenidas en dicho informe técnico; considerando ello es pertinente indicar que el artículo 7' del Decreto Supremo No
006-2017-VIVIENDA que aprueba el TUO de la Ley No 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones,
acerca de la definición de licencias de habilitac¡ón y de edificación establece que "Las licencias de habilitación y de edificación
constituyen actos administrativos mediante los cuales las municipalidades otorgan autorización para la ejecución de obras de
habilitación urbana o de edificación. Las licencias citadas pueden ser objeto de prónoga y revalidación, así m¡smo de desistimiento
de manera expresa y a solicitud del interesado.'En efecto el artículo 8'del mismo compendio normativo respecto a la obligatoriedad
señala que "Están obligados a solicitar las licencias a que se refiere la presente Ley, las personas naturales o juridicas, públicas o
privadas, propietarios, usufructuarios, superficiarios, concesionarios o titulares de una servidumbre o afectación en uso o todos
aquellos titulares que cuentan con derecho a habilitar y/o edificar'' en efecto del acta de fiscalización se advierte que la recurrente
habría realizado trabajos de construcción sin licencia, los que se encontrarÍan acreditados con las fotos capturadas que se
deprenden del Informe Técnico N'055-2021-NLAM-FCU-SGCCUEP-GDUC-MDCC; por lo que quedarfa desvirtuado lo alegado en
el recurso de apelación presentado por el recurrente; considerando que el artÍculo 3' del Decreto Supremo No 029-201g-VIVIENDA
precisa que la licencia es un acto administrativo emitido por la Municipalidad mediante el cual se autoriza la ejecución de una obra
de habilitación urbana y/o de edificación; en efecto el recurrente no tendrfa dicha licencia de autorización que le permita realizar
trabajos de construcción y/o remodelación; para lo que el artículo 6' de la misma norma nos señalaría que "Ninguna obra de
habilitación urbana o de edificación podrá construirse sin sujetarse a las normas urbanísticas establecidas en los planes de
desanollo urbano y/o acondicionamiento territorial y/o planeamiento integral";

Que, de la Ordenanza Municipal N'487-MDCC se consideran medidas correctivas aquellas disposiciones restitutorias,
que tienen por finalidad reponer la situación alterada por la infracción y asegurar que esta no continúe desanollándose en perjuicio
del interés colectivo, es por ello que estas medidas son aplicadas a fin de resguardar el cumplimiento de la resolución de sanción,
bajo esa premisa estas no influyen en el valor jurídico de la resolución de inicio y el informe final de instrucción debido a que son
disposiciones restitutorias; en efecto, respecto al caso en concreto se aplicó como media correctiva la obtención de la licencia y en
caso no se obtuviera procederia con la demolición; licencia que hasta la fecha no ha sido tramitada y/o regularizada. Por otro lado,
acerca de la determinación de la multa se observa que la sanción de multa impuesta al "recurrente" es por el monto de S/ 678.33
(seiscientos setenta y ocho con 33/1OO soles) equiválente al 1 0% del valor de la obra ejecutada por haber incurrido en la infracción
DUC 68 por ejecutar obras de edificación en general, ampliación, remodelación, modificación, cercos, demolición, etc. sin contar
con la autorización municipal conespondiente; en atención a ello es pertinente señalarque la Ley N'27444, Ley de Procedimiento
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Administrativo General establece en su artículo 248" los principios de la potestad sancionadora en el cual se establece en su
numeral 6. en caso de concurso de Infracciones "Cuando una misma conducta califique como más de una infracción se aplicará la
sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las demás responsabilidades que
establezcan las leyes" en base al presente acápite se advierte que, de las infracciones cometidas por el administrado, Ia de mayor
gravedad seria precisamente la DUC 68; en ese entender, la sanción establecida se encontrarÍa válidamente impuesta;

Que, conforme a los párrafos precedentes corresponde declarar infundado el recurso de apelación planteado en contra
de la Resolución de Gerencia N"180-2022-MDCC-GDUC. al amoaro de lo establecido en el artículo 8'del Decreto Supremo No

006-2017-VIVIENDA que aprueba el TUO de la Ley No 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones el
cual establece que, las personas naturales, propietarios o todos aquellos titulares que cuentan con derecho a habilitar yio edif¡car
están obligados a solicitar las licencias de edificación que constituyen actos admin¡strativos mediante los cuales las municipalidades
otorgan autorización para la ejecución de obras de habilitación urbana o de edificación, en efecto ninguna obra de habilitación
urbana o de edificación podrá constru¡rse sin sujetarse a las normas urbanísticas; asimismo, sustentado conforme a lo establecido
en la Ordenanza Municipal N"487-MDCC que aprueba el Reglamento de aplicación de sanciones administrativas (RASA) y el
cuadro de infracciones y sanciones (CUIS) de la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado y conforme a lo regulado en la Ley
N'27444, Ley de Procedimiento Administrativo General;

Que, estando a las consideraciones expuestas y a la opinión legal emitida por el Sub Gerente de Asuntos Legales
Adm inistrativos;

SE RESULEVE:

ABTíCULO PRIMERO.- DECLARAR INFUNDADO el recurso administrativo de apelación interpuesto por el recurrente ALBERTO
ROMULO RUELAS SILVA en contra del acto administrativo contenido en la Resolución de Gerencia No 180-2022-MDCC-GDUC
a través del cual se le sanciona por contravenir la O.M. No 487-MDCC; de acuerdo a las consideraciones expuestas.
ARTICULO SEGUNDO.- DECLARAR AGOTADA LA VíA ADMINISTRATIVA, de conformidad con lo dispuésto en el artículo 228o
de la.Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444.
ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución al administrado recurrente, conforme a lo señalado en la Ley del
Procedimiento Administrativo General. Lev 27 444.
ARTíCULO CUARTO.- ENCARGAR a la bf¡cina de Tecnologías de la Información, la publicación de la presente Resolución en el
Portal Institucional de la Página Web de la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado.
ARTíCULO QUINTO.- REMITIR el expediente administrativo, una vez notificada la resolución, a la Gerencia de Desarrollo Urbano
y Catastro a fin de continuar con el procedimiento administrativo , una vez consentido el acto administrativo.

REGISTRESE, E, CÚIUPLASE Y ARCHíVESE
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