
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 3 51 -2015 -  MDY
Puerto Callao, 0 3 AGO. 2015

VISTOS:

V°B° â Resolución de Gerencia N° 041-2014-MDY-GAT de fecha 22 de Enero de 2014, la
' Of ic ia  D£ ''Resolución de Alcaldía N° 897-2014-MDY de fecha 24 de Diciembre de 2014, el Recurso de 

^Reconsideración de fec^Reconsideración de fecha 10 de Marzo de 2015 (Exp. N° 4502-2015), la Solicitud de Silencio 
c* ^'/Administrativo Negativo de fecha 26 de Junio de 2015 (Exp. 11617), el Informe Legal N° 538- 

2015-MDY-OAJ de fecha 22 de Julio de 2015 y demás recaudos que obran en el presente 
expediente; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley de 
Reforma Constitucional N° 27680, establece: "que las municipalidades provinciales y  distritales 
son órganos de gobiernos local, que gozan de autonomía económica, adm inistrativa y  política, 
en los asuntos de su competencia. La Precitada autonomía se encuentra regulada en el Art. I I  
del Título Prelim inar de la Ley Orgánica de Municipalidades  -  Ley N° 27972";

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 041-2014-MDY-GAT de fecha 22 de Enero de 
2014, se aprueba la Recepción de obras sin variación de la Habilitación Urbana Progresiva "Los 
Portales de Ucayali II Etapa" ubicado en el margen derecha de la Carretera Federico Basadre 
Km. 8.600, interior 515 mts, del distrito de Yarinacocha; Provincia de Coronel Portillo, 
Departamento de Ucayali, debidamente inscrito en la Partida Registral N° 11023111 del Registro 
de Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° VI - Sede Pucallpa, de acuerdo al Cuadro de 
Habilitaciones Urbanas de la Ciudad de Pucallpa es de Tipo "F", al amparo de lo dispuesto en el 
Reglamento Nacional de Edificaciones, D.S. N° 010-2005-VIVIENDA, esto en mérito a lo 
establecido en la Séptima Disposición Final de la Ley de Regularización de Habilitaciones Urbanas 
y de Edificaciones N° 29090 (...);

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 897-2014-MDY de fecha 24 de Diciembre de 
2014, se declara la Nulidad de Oficio de la Resolución de Gerencia N° 041-2014-MDY-GAT de 
fecha 22.01.2014 por cuanto, de acuerdo a la verificación posterior efectuado por el Gerente de 
Acondicionamiento Territorial ha advertido que el servicio de electrificación en la Habilitación 
Urbana "Los Portales de Ucayali II Etapa" no se culminó y que sólo pasan las redes de alta 
tensión por la cercanía de la habilitación urbana, asimismo se declara la nulidad por no contar 
con los documentos solicitados por el TUPA para dicho trámite, como son los documentos 
emitidos por la entidades prestadoras de los servicios públicos otorgando la conformidad a las 
obras de su competencia. Así como lo señala el Artículo 19 inciso d) de la Ley N° 29090 - Ley de 
Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, "una vez concluida las obras de 
Habilitación Urbana se solicitará la recepción de las mismas, para lo cual se deberá presentar, 
ante la m unicipalidad que otorgó la licencia de habilitación, en orig inal y copia, los siguientes 
documentos (...) d) documentos em itidos po r las entidades prestadoras de los servicios públicos 
otorgando la conform idad de obra a ¡as obras de servicio";

Que, con fecha 10 de Marzo de 2015, el administrado LOS PORTALES DE UCAYALI II 
ETAPA representado por su Gerente General, señor Alberto Muñoz Guzmán interpone Recurso de 
Reconsideración contra la Resolución de Alcaldía N° 897-2014-MDY de fecha 24 de Diciembre de 
2015 dentro del plazo legal, asignándole el número de Expediente N° 4502 -  2015, tomando 
en cuenta que recién con fecha 19 de Febrero de 2015, ha sido válidamente notificado la 
Resolución materia de Apelación. El administrado expone en el segundo y tercer fundamento de 
hecho que la entidad ha declarado la nulidad de oficio de la Resolución de Gerencia después que 
ésta ha quedado firme de acuerdo a la verificación posterior, sin embargo, en los actuados que 
obran en el expediente no existe dicha verificación posterior, es decir no existe "Acta de 
Inspección, visita técnica o informe técnico"...;
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Que, con fecha 26 de Junio de 2015, el administrado LOS PORTALES DE UCAYALI II

fundamento señala que dentro del plazo otorgado por ley ha interpuesto Recurso de 
Reconsideración contra la Resolución de Alcaldía N° 897-2014-MDY de fecha 24 de Diciembre de 
2014, la misma que resolvió en forma ilegal, arbitraria y unilateral declarar la Nulidad de Oficio 

£v'0A°o^  de la Resolución de Gerencia N° 041-2014-MDY-GAT, dicho Recurso estuvo destinado en 
írincipio que la entidad declare fundada dicha impugnación y por ende nula y sin efecto legal; 
|in embargo, hasta la fecha (26/06/2015) no ha sido resuelta, motivo por el cual en estricta 
Observancia de los Artículos 33 y 34 de la Ley N°° 27444 -  Ley de Procedimiento Administrativo 

^General, es que cumple con invocar el Silencio Administrativo en materia de Recurso, dar por 
denegada la Impugnación formulada y en consecuencia dar por agotada la vía administrativa;

Que, el Recurso de Reconsideración se interpone ante el mismo órgano que dictó la 
Resolución que es materia de impugnación, en el presente caso el acto administrativo fue 
emitido por el Despacho de Alcaldía el cual constituye única instancia por lo tanto no requiere 
prueba nueva. El Recurso de Reconsideración también agota la vía administrativa, en el sentido 

jque la autoridad que va a resolver no está sometida a subordinación jerárquica. El Recurso de 
Reconsideración interpuesto por el administrado debió ser resuelto por el Despacho de Alcaldía; 
sin embargo, del recorrido del expediente se advierte que el trámite 4502 ha sido ingresada el 
16 de Marzo de 2015 a la Gerencia de Acondicionamiento Territorial teniendo como salida del 
expediente el 15 de Julio; en efecto la entidad no se ha pronunciado dentro del plazo otorgado 
por ley esto es dentro de los 30 días hábiles de interpuesto el Recurso de Reconsideración;

Que, el silencio administrativo constituye una forma de inacción por parte de la 
dministración pública. También es un mecanismo para facilitar la impugnación de actuaciones 

/Adm inistrativas que afectan a los administrados. El Artículo 2°  de la Constitución Política del 
^Estado reconoce el derecho de petición que tiene todo ciudadano. El derecho de petición implica 

el derecho a recibir una respuesta por escrito de los órganos competentes aun cuando haya 
operado el silencio administrativo;

Que, de acuerdo a la Primera Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley 
M° 29060 -  Ley del Silencio Administrativo, señala que excepcionalmente, el silencio 
administrativo negativo será aplicable en aquellos casos en los que se afecte 
significativamente el interés público, incidiendo en la salud, el medio ambiente, los recursos 
naturales, la seguridad ciudadana, el sistema financiero y de seguros, el mercado de valores, la 
defensa comercial, la defensa nacional y el patrimonio histórico cultural de la nación. (.■•) 
Asimismo, será de aplicación para aquellos procedimientos por los cuales se transfieren 
facultades de la administración pública y en aquellos procedimientos de inscripción registral, sin 
embargo, se debe dar realce que la aplicación del Silencio Administrativo Negativo 
(SAN) debe justificarse cuando el procedimiento importe una afectación significativa 
al interés público. Asimismo el Tribunal Constitucional a través de su doctrina jurisprudencial, 
ha establecido lo siguiente: "...habiendo transcurrido el plazo en exceso sin que la adm inistración  
se haya pronunciado p o r la solic itud del demandante ha operado el silencio adm inistrativo  
negativo, p o r lo que el recurrente de acuerdo a! artículo 188°, num eral 188.3, de la Ley N° 
27444 se encuentra habilitado para in terponer los recursos impugnativos y las acciones 
jud icia les pertinentes (...)". (STC N° 1972-2007-AA/TC, del 16 de noviem bre del 2007);

Que, el Artículo 188 numeral 188.4) de la Ley N° 27444, señala que aún cuando opere el 
silencio administrativo negativo, la Administración mantiene la obligación de resolver, bajo 
responsabilidad, hasta que se le notifique que el asunto ha sido sometido a conocimiento de la 
una autoridad jurisdiccional o el administrado haya hecho uso de los recursos administrativos 
respectivos;

Que, como se ha referido para que proceda el Silencio Administrativo Negativo, 
invocando la Primera Disposición Transitoria, Complementaria y Final de La Ley N° 29060, debe 
existir una afectación significativa al interés público, entiéndase esta, lo que afecta a una
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imunidad y no a un particular, lo que si cumple en el presente caso, por cuanto la nulidad de 
jcio afecta a los beneficiarios que se encuentra dentro de la Habilitación Urbana.

Que, contando con la Opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica y de conformidad con lo 
dispuesto por el numeral 6) del Artículo 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades y de la Ley N° 
27444 -  Ley de Procedimiento Administrativo General;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR FUNDADO la invocación del Silencio Administrativo 
Negativo en materia de Recurso solicitado por el administrado LOS PORTALES DE UCAYALI II 
ETAPA representado por su Gerente General, señor Alberto Muñoz Guzmán contra la Resolución 
de Alcaldía N° 897-2014-MDY de fecha 24 de Diciembre de 2014, consecuentemente dar por 
agotada la vía administrativa, por los fundamentos expuesto en la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR copia de los actuados a la Secretaría Técnica de los 
Organos Instructores de Procesos Disciplinarios, a fin de iniciar un proceso administrativo 
disciplinario contra los que resulten responsable de los que ocasionaron la demora respecto al 

ecurso de Reconsideración con la finalidad que estos sean sancionados de acuerdo a lo 
eñalado en el Artículo 239 de la Ley N° 27444.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR Unidad de Secretaría General y Archivo, la 
notificación de la presente Resolución al interesado con las formalidades de la Ley N° 27444, y a 
los órganos administrativos, para sus conocimiento.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

R  E  c  E  P  r  l n  M

o 5 AGO 2015


