
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA  

RESOLUCION DE GERENCIA NogféP-2015 ~ MDY-GM
Puerto Callao, 1 S O ü .  2315

VISTOS:

Resolución de Gerencia N° 293-2015-MDY-GAT de fecha 12 de agosto de 2015, Recurso 
t de Apelación de fecha 02 de septiembre de 2015, Proveído N° 167-2015-MDY-GAT de fecha 28
p de septiembre de 2015, Inform e Legal N° 789-2015-MDY-OAJ-DAHC de fecha 12 de octubre de

2015, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo señala el Artículo 191 de la Constitución Política del Estado, 
concordante con el artículo I I  del Título Preliminar de la Ley N° 27972, las Municipalidades son 
órganos de gobierno local que emanan de la voluntad popular, tienen autonomía económica, 
política y adm inistrativa en los asuntos de su competencia;

Que mediante Resolución de Gerencia N° 293-2015-MDY-GAT de fecha 12 de agosto de
2015, se declara improcedente el pedido de licencia de edificación de Obra nueva -  Modalidad A,
de acuerdo al marco legal establecido en el Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA artículo 
3o cuarto párrafo señalándose que; "para los casos de edificación deberá acreditarse que el 
predio cuente, por lo menos, con el correspondiente Proyecto de Habilitación Urbana aprobado", 
ya que el inmueble se denomina un Predio Rústico denominado predio Huayco, inscrita en la 
Partida N° 40007551 del Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° VI -  Sede 
Pucallpa;

Que, mediante escrito de fecha 02 de septiembre de 2015, el administrado GEISEN 
SAAVEDRA DEL AGUILA, interpone recurso de apelación contra la Resolución de Gerencia N° 
293-2015-MDY-GAT de fecha 12 de agosto de 2015, indicando que existe error de apreciación 
ya que no se habría tomado en cuenta los planos de ubicación del inmueble sub materia, donde 
está determinado las áreas y linderos perimétricos que amerita el predio, con la respectiva 
nomenclatura, indica además que su derecho está acreditado con los documentos adjuntos y el 
hecho que no existe un Proyecto de Habilitación Urbana , ello no se ha gestionado dentro de su 
pedido de Licencia de Edificación, porque el te r eno es rural, por lo que la Municipalidad debe 
saber si está o no comprendida en la Expansión Urbana, por lo que corresponde se disponga el 
Proyecto de Habilitación Urbana , por el principio de celeridad y economía procesal se disponga 
dentro de los trám ites de su solicitud, como acto previo, por lo que se ha recortado su derecho 
de defensa, se ha faltado al debido proceso y a la legítima defensa, por lo que solicita se 
revoque la mencionada y se declare procedente el pedido de Licencia de Edificación;

Que, con Proveído N° 167-2015-MDY-GAT de fecha 28 de septiembre de 2015, el 
Gerente de Acondicionamiento Territorial, eleva los actuados para conforme a Ley, el superior 
jerárquico resuelva sobre el Recurso de Apelación presentado por el Administrado GEISEN 
SAAVEDRA DEL AGUILA contra la Resolución de Gerencia N° 293-2015-MDY-GAT de fecha 12 de 
agosto de 2015;

Que, el Artículo 109° numeral 109.1 de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 
Adm inistrativo General prescribe: "Frente a un acto que supone que viola, afecta, desconoce o 
lesiona un derecho o un interés legítimo, procede su contradicción en la vía adm inistrativa en la 
forma prevista en esta Ley, para que sea revocado, modificado, anulado o sean suspendidos sus 
efectos", por lo que debe darse trám ite al Recurso de Apelación presentado por el Administrado
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y establecer si la Resolución de Gerencia N° 293-.2015-MDY de fecha 12 de agosto de 2015 se 
em itió conforme a lo establecido en la normativa vigente;

Que, conforme dispone el Artículo 209° de la acotada Ley, "El recurso de apelación se 
interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas 
producidas o cuando se tra te  de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma 
autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve todo lo actuado al superior 
jerárquico", razón por la cual el recurso de apelación tiene como presupuesto la existencia de 
una jerarquía adm inistrativa titu la r de la potestad de corrección y por eso su finalidad es exigir 

. al superior examine lo actuado y resuelto por el subordinado. De ahí que éste recurso podamos 
ejercerlo únicamente cuando cuestionemos actcs adm inistrativos emitidos por un órgano 
adm inistrativo subordinado jerárquicamente a otro y no cuando se tra te  de actos emitidos por la 
máxima autoridad de órganos autárquicos, autónomos o carentes de tutela administrativa, 
siendo éste un recurso ordinario gubernativo por excelencia; asimismo el Artículo I o, numeral 
1.1 de la mencionada Ley estipula "Son actos adm nistrativos, las declaraciones de las entidades 
que, en el m arro de normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos 
sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación 
concreta (.. )", siendo los requisitos para su validez la Competencia, Objeto o contenido, 
Finalidad Pública, Motivación y Procedimiento regular, los mismos que constituyen los elementos 
esenciales de validez y que se advierten en el auto materia de impugnación, en tal virtud es 
válido éste acto adm inistrativo, no estando inmerso así dentro de los vicios del acto 
administrativo, contenidos en el Artículo 10° de la Ley. Frente a un acto administrativo que se 
supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la 
vía adm inistrativa, mediante los recursos administrativos; Estando en estricto cumplim iento de 
la normativa el recurso de apelación presentado por el administrado no se sustenta en diferente 
interpretación de las pruebas producidas ni cuestiones de puro derecho, puesto que únicamente 
indica que no se ha tomado en cuenta los Planos de ubicación del inmueble, además de indicar 
que el Proyecto de Habilitación Urbana deberá efectuarse de forma paralela con su solicitud de 
Licencia de Edificación;

Sin embargo de lo manifestado es necesario indicar que el Artículo 7o de la Ley N° 
29090 de la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Indica: "Las 
licencias de habilitación urbana y de edificación constituyen actos administrativos mediante los 
cuales las municipalidades otorgan autorización para la ejecución de las obras de habilitación 
urbana o de edificación". En ese orden de ideas el Artículo 8o de la norma acotada establece: 
"Están obligados a solicitar las licencias a que se refiere la presente Ley, las personas naturales 
o jurídicas, públicas o privadas, propietarios, usufructuarios, superficiarios, concesionarios o 
titulares de una servidumbre o afectación en uso o todos aquellos titu lares que cuenten con 
derecho a habilitar y /o  edificar". Por lo que previo a su solitud de Licencia de Edificación, el 
administrado deberá efectuar la respectiva Ucencia de Habilitación Urbana, conforme lo 
establece la normativa vigente;

Que, el Artículo 3o del Reglamento de la Ley de Regulación de habilitaciones urbanas y 
de Edificaciones, indica: "Para los casos de edificación deberá acreditarse que el predio cuente 
por lo menos, con el correspondiente Proyecto de Habilitación Urbana aprobado. La inscripción 
registral individualizada de un predio urbano es requisito indispensable para el otorgamiento de 
la conformidad de obra de edificación"; por lo que la Resolución apelada no contiene causal de 
nulidad alguna debiendo confirmarse la misma en todos sus extremos;

Que, uno de los principios rectores en el procedimiento adm inistrativo regulado por la 
Ley N° 27444 -  Ley de Procedimiento Adm inistrativo General, es el Principio de legalidad, por el 
cual las autoridades adm inistrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al 
derecho, dentro de las facultades que le estén atriouidas y de acuerdo con los fines para los que 
les fueron conferidas;
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Que, el Artículo 194° de la Constitución f'olítica del Estado, modificado por la Ley de 
Reforma Constitucional N° 27680, establece: "Que las Municipalidades provinciales y distritales 

£  son órganos de Gobierno local, que gozan de autonomía económica, adm inistrativa y política, en 
V los asuntos de su competencia. La precitada autonomía se encuentra regulada en el Artículo II 

del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades -  Ley N° 27972";

Que, estando al Inform e Legal N° 789-2015-MDY-OAJ-DAHC de fecha 12 de octubre de 
2015 y los considerandos expuestos precedentemente y en uso de las facultades conferidas 
mediante Resolución de Alcaldía N° 127-2015-MDY de fecha 16 de abril de 2015;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto 
por el administrado GEISEN SAAVEDRA DEL AGUILA, contra de la Resolución de Gerencia N° 
293-2015-MDY-GAT de fecha 12 de agosto de 2015, por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: CONFIRMAR en todos sus extremos la Resolución de Gerencia
N° 293-2015-MDY-GAT de fecha 12 de agosto de 2015.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal, el cumplim iento de la 
presente Resolución.

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a Secretaría General la notificación y distribución de
la presente Resolución a las instancias correspondientes y a los interesados.
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