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RESOLUCION DE ALCALDIA N°33Z  -2016 -  MDY

El Expediente Adm inistrativo de Tram ite Externo IM° 17224-2016 de fecha 21 de Octubre de 
016, el cual contiene el Recurso Adm inistrativo de Apelación de fecha 21 de Octubre del 2016 contra 

la Resolución Gerencial N° 231-2016-MDY-GAT de fecha 29 de Setiembre de 2016, el Proveído N° 157- 
2016-MDY-GAT-AL de fecha 27 de Octubre de 2016, el Proveído N° 725-2016-MDY-OAJ de fecha 15 de 
Noviembre de 2016, el Inform e N° 320-2016-MDY-GAT-SGCUC-RMO de fecha 28 de Noviembre de 
2016, el Tram ite Interno N° 09834-2016, contiene el Proveído N° 759-2016-MDY-OAJ del 29 de 
Noviembre de 2016, el Proveído N° 112-2016-MDY-GAT del 01 de Diciembre de 2016, el Informe Legal 
N° 861-2016-MDY-GM-OAJ del 14 de Diciembre de 2016, y demás recaudos que contiene;

C O N S ID E R A N D O :

Que, de conformidad con el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, en concordancia 
con el Artículo I I  del Título Preliminar de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972 
establece que "Las Municipalidades Provinciales y D istritales son los órganos de Gobierno Local que 
emanan de la voluntad popular y disfrutan de autonomía política, económica y adm inistrativa en los 
asuntos de su competencia;

Que, mediante Expediente Adm inistrativo de Tram ite Externo N° 17224-2016, el cual contiene el 
Recurso Adm inistrativo de Apelación contra la Resolución Gerencial N° 231-2016MDY-GAT de fecha 29 
de Setiembre de 2016, mediante el cual se declara la Improcedencia del recurso de Reconsideración 
contra la Resolución Gerencial N°323-2015-MDY-GAT de fecha 05 de octubre del año 2015, presentado 
por doña Mirna Lizbeth Panduro Abarca, amparando su pretensión en: i )  que no se encuentra de 
acuerdo con lo resuelto en la resolución recurrida, porque no se ha evaluado debidamente las pruebas 
presentadas en el recurso de reconsideración; ¡ i )  advierte que en su recurso de reconsideración de 
fecha 10.08.2016, solicito realizaran de oficio inspección ocular, dado que frente a su inmueble, existe 
un establecim iento denominado "Restobar El Ayahuasca", por lo que, hace mención que para obtener 
certificado de Defensa Civil, previamente se debe contar con la com patibilidad de Uso, por tanto, 
basándose al principio de imparcialidad, y de acuerdo al Artículo IV Inc. 1.5 de la Ley 27444 -  Ley de 
Procedimiento Adm inistrativo General, solicita se expida la compatibilidad de Uso y con ello, pueda 
obtener la licencia de funcionamiento, conforme lo realiza el RESTOBAR AHAYUASCA; i ¡ ¡ )  objeta que la 
entidad al momento de resolver la resolución recurrida, no se pronuncio respecto a uno der mis 
fundamentos, respecto del establecimiento (BAR) que viene funcionando, dado que no se efectuó la 
inspección in situ, careciendo de fundamento y objetividad, lo resuelto en la Resolución recurrida, i v )  
argumenta que a pesar de haber acreditado lo expuesto con imágenes adjuntadas al expediente 
principal, de la existencia y funcionamiento del Bar antes indicado, y siendo que desde el 2013, con 
reiterados tram ites que están consignados en mi recurso de reconsideración, y que no tuvieron en 
cuenta al momento de resolver con la resolución recurrida, es que solicito se eleve al superior 
jerárquico para m ejor resolver, considerando lo establecido en el artículo IV Inc. 1.2 de la Ley N° 
27444 -  LPAG, respecto al Principio del Debido Procedimiento;

Que, con el Proveído N° 157-2016-MDY-GAT-AL de fecha 27 de Octubre de 2016, el Asesor 
Legal de la Gerencia de Acondicionamiento Territorial comunica al Gerente, del Recurso de Apelación 
contra la Resolución de Gerencia N° 231-2016-MDY-GAT del 29.09.2016, quien concluye que debe 
P R O C ED ER  el Recurso de Apelación interpuesto por doña Mirna Lizbeth Panduro Abarca, y en 
consecuencia, sugiere se eleve el mismo al superior jerárquico;
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Que, en tal sentido, con Proveído N° 725-2016-MDY-OAJ de fecha 15 de Noviembre de 2016, el 
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica solicita al Gerente de Acondicionamiento Territorial de la MDY, se 
sirva a em itir un informe técnico actual detallado, respecto a la ubicación del inmueble de la 
administrada, la misma que fue requerida en solicitud de fecha 21.10.2016, considerando la existencia 
¡de un establecimiento frente al inmueble de la recurrente, que se encuentra en funcionamiento, por 
anto, sin desmerecer lo solicitado por la administrada, se solicita informe detallado bajo qué 

argumentos o parámetros se em itió la resolución impugnada, sugiriendo se realice una nueva 
inspección ocular sobre el predio (Zonificación);

Que, mediante el Expediente Adm inistrativo de Trámite Interno N° 09834-2016, originado del 
Proveído N° 1759-2016-MDY-OAJ de fecha 29 de Noviembre de 2016, mediante el cual se requiere a la 
Gerencia de Acondicionamiento Territorial remita con carácter de urgente y bajo responsabilidad, el 
Expediente que contiene el recurso de apelación por parte de doña Mima Lizbeth Panduro Abarca, en 
consideración de lo prescrito en el Numeral 207.2 del artículo 207° de la Ley 27444.

Que, al respecto, con Proveído N° 112-2016-MDY-GAT del 01 de Diciembre de 2016, el Gerente 
e Acondicionamiento Territorial remite a la Oficina de Asesoría Jurídica de la MDY, copia del Informe 

N° 320-2016-MDY-GAT-SGCUC-RMO, evacuado por el Técnico de Campo de la Sub Gerencia de 
Control Urbano y Catastro, mediante el cual, hace un recuento de los documentos en autos, y con 
fecha 28.10.2016 a horas 11.40 am se realizo la inspección, no encontrándose la administrada, igual 
procedió el acta de constatación, adjuntando imágenes. Concluye, que se realizo la superposición del 
plano regulador de puerto callao, sobre el plano de zonificación de usos de suelo de la ciudad de 

V'.Pucallpa, indicando el porcentaje del área que le corresponden al predio de la administrada;

Que, por otro lado resulta aplicable lo dispuesto en el Artículo 149° de la Ley N° 27444- Ley del
1 ’ rocedimiento Adm inistrativo General, que a la letra dice: "La autoridad responsable de la

instrucción, por propia iniciativa o a instancia de los administrados dispone mediante 
resolución irrecurrible la acumulación de los procedimientos en trámite que guarden
conexión"-, y el artículo 150.1 del mismo cuerpo legal que a la letra dice: ''Sólo puede organizarse 
un expediente para la solución de un mismo caso, para mantener reunidas todas las 
actuaciones para resolver". De los actuados se advierte que la pretensión de la administrada debe 
acumularse y tram itarse como expediente único;

Que, como es de conocimiento, los Gobiernos Locales como Administración Pública durante el 
procedimiento adm inistrativo promovido por los administrados, deberán su je tar sus actuaciones 
adm inistrativas conforme a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén 
atribuidas, y de acuerdo con los fines para los que Íes fueron conferidas, en atención a lo consagrado 
en el Principio de Legalidad, estipulado en el numeral 1.1) del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley 
N° 27444 -  Ley del Procedimiento Adm inistrativo General;

Que, desde la perspectiva procedimental y conforme lo normado por el artículo 207°, numeral
207.2 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Adm inistrativo General, el plazo para la interposición 
de los recursos adm inistrativos contemplados en la referida Ley, es de 15 días perentorios a partir del 
día siguiente de notificado el acto que supone viola o vulnera algún derecho o interés del recurrente, 
por lo que desde el punto de vista del cumplim iento del requisito de procedibilldad "plazo", éste se ve 
cumplido en el recurso, dado que se infiere que entre la Notificación de la Resolución de Gerencia 
recurrida (30-09-2016) y la interposición del recurso (21-10-2016) se encuentra dentro de los 15 días 
hábiles, por lo que debe atenderse el recurso de vistos;

Que, asimismo, el Artículo 209° de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo 
General, señala que: "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 lo actuado 
al superior je rá rqu ico "’, consecuentemente, lo que se busca con este recurso es obtener un segundo 
parecer jurídico de la Administración sobre los mismos hechos y evidencias, no requiere nueva prueba, 
pues se trata de una revisión integral del procedimiento desde una perspectiva de puro derecho;
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Que, analizado los fundamentos utilizados por la recurrente en su impugnación y los documentos 
que obran en el Expediente Adm inistrativo, se tiene como antecedente, que en la Resolución Gerencia! 

0 323-2015-MDY-GAT de fecha 05 de octubre de año 2015, se advierte en uno de sus párrafos, que 
terreno materia de resolver, ocupa un 90% que es considerada como Zona Comercial C3, y la otra 
rte un 10% considerada como Zona Residencial Media RDM-R4. Asimismo, indicándose de que 
iste una institución educativa al frente del terreno. Sin embargo, de la revisión de los actuados, 

existen tomas fotográficas presentadas por la administrada, donde se desestima o desvirtúa, lo 
afirmado p o r el área técnica de la Subgerencia de Control Urbano adscrita a la Gerencia de 
Acondicionamiento Territoria l; ya que al frente del terreno existe un establecim iento, denominado 
"RESTOBAR AYAHUASCA". Y no una Institución Educativa como se afirm o;

Que, por otro lado, en la Resolución Gerencial N°231-2016-MDY-GAT de fecha 29 de Setiembre 
de 2016, en el décimo prim er considerando, refiere que mediante Inform e N° 403-2016-MDY-GAT-AL 
de 26.09.2016, em itido por la asesora legal de la Gerencia de Acondicionamiento Territorial, se 
pronuncia dando conform idad legal y opina dar la procedencia de un reconocimiento de una Junta 
Directiva y además sugiere que se emita el acto resolutivo, conforme a ley. Sin embargo, en la parte 
esolutiva refiere lo contrario a lo solicitado por la recurrente, in c e n tiv a n d o  a e rro r , máxime lo 
eclara improcedente el recurso de reconsideración;

Que, posteriorm ente con Resolución Gerencial N°239A-2016-MDY-GAT del 19 de octubre del 
año 2016, resuelven rectificar el error material, incurrido en la Resolución Gerencial N°231-2016-MDY- 
GAT de fecha 29 de Setiembre del año 2016, respecto a la invocación del Número 231-2016-MDY-GAT, 
debiendo ser lo  c o rre c to : 231A-2016-MDY-GAT, de igual manera respecto a la invocación:" Mediante 
Informe Legal N°403-2016-MDY-GAT-AL, del 26 de setiembre de 2016, la Asesora Legal de la Gerencia 
de Acondicionamiento Territoria l, ha encontrado conformidad legal en la solicitud sub materia y sus 
requisitos, opinando por la procedencia del Reconocimiento de Junta Directiva sub materia y sugiriendo 
se emita el presente acto resolutivo conforme a Ley", siendo lo correcto: Mediante Inform e Legal N° 
403-2016-MDY-GAT-AL del 26 de setiembre de 2016, la Asesora Legal de la Gerencia de 
Acondicionamiento Territorial, opina que deviene en improcedencia el trám ite de Compatibilidad de Uso 
Sub materia y sugiriendo se em ita el presente acto resolutivo conforme a Ley. Sin embargo, no se 
encuentra el carpo de notificación a la parte interesada. Incumpliéndose la eficacia del acto 
adm inistrativo, de conform idad con el artículo 16 de la Lev de Procedimiento Adm inistrativo General - 
Lev N°27444;

Que, ante lo expuesto, la Oficina de Asesoría Jurídica, solicitó mediante el Proveído N° 725- 
2016-MDY-OAJ del 15 de Noviembre de 2016, la información detallada y actualizada respecto a la 
compatibilidad de uso del inmueble de la recurrente, teniendo en consideración de la existencia de un 
establecimiento frente al inmueble de la administrada que actualmente se encuentra en 
funcionamiento, información que serviría para un m ejor resolver. Sin embargo, el área técnica de la 
Gerencia de Acondicionamiento Territorial, solo realizo la inspección ocular, sin pronunciarse respecto a 
la existencia de un establecimiento denominado (Restobar Ayahuasca), el mismo que había sido 
solicitado por la administrada en su Recurso de Reconsideración con fecha 10 de Agosto de 2016;

Que, por tanto, resulta claro que, respecto a la Compatibilidad de uso solicitada por la 
administrada doña Mima Lizbeth Panduro Abarca, es preciso indicar, que cuyo efecto de la evaluación 
que realiza la entidad competente con el fin de verificar si el tipo de actividad económica a ser 
desarrollada por el interesado resulta o no compatible con la categorización del espacio geográfico en 
la zonificación vigente. Dicha evaluación tiene en consideración la zonificación que se define como el 
" conjunto de normas técnicas urbanísticas por la que se regula el uso del suelo". En el presente caso, 
el terreno ubicado en la Manzana N° 183 Lote l3B , el frente que colinda con la Carretera antigua de 
Yarinacocha, el mismo que ocupa un 90% que es considerada como Zona Comercial C3, y la otra 
parte un 10% considerada como Zona Residencial Media RDM-R4. Por consiguiente, teniendo en 
cuenta, que de la evaluación previa realizada por el Técnico de Campo de la Sub Gerencia de Control 
Urbano y Catastro de la MDY, concluye puntualmente, que el predio se encuentra el 90% en Zona de 
Comercio Sectorial, razón por el cual, resulta procedente la solicitud presentada por la recurrente;
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Que, sin perjuicio de lo antes señalado, y respecto a la aplicación de la definición técnica legal, y 
más aun dada a la existencia de un Establecimiento que actualmente se encuentra en funcionamiento, 

como es de conocimiento, que para el certificado de compatibilidad de Uso, es un requisito para 
ener el certificado de Defensa Civil, siendo también uno de los requisitos para obtener la 
orización del funcionamiento de un establecim iento; en esa perspectiva la Ley N° 27444 -  Ley de 
cedimiento Adm inistrativo General, en su artículo IV -  inciso 1.5, resulta pertinente la aplicación a 

la solicitud de la administrada, que prevé lo siguiente: Las autoridades adm inistrativas actúan sin 
ninguna clase de discrim inación entre los administrados, otorgándoles tratam iento y tutela igualitarios 
frente al procedim iento, resolviendo conforme a! ordenamiento jurídico v con atención al interés 
general:

Que, por otro lado, una de las competencias de las municipalidades distritales, conforme el 
numeral 3.6.4 del Articulo 79 de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades, es otorgar 
autorizaciones para la "apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades 
profesionales de acuerdo con la zonificación Énfasis Agregado)

Que, en observancia del artículo V IIIo inciso 1 de la Ley de Procedimiento Adm inistrativo General 
Ley N°27444, prevé que: "Las autoridades adm inistrativas no podrán de ja r de resolver las cuestiones 

que se les proponga, p o r deficiencia de sus fuentes; en tales casos, acudirán a los principios del 
procedimiento adm inistrativo previstos en esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del 
derecho adm inistrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las normas de otros ordenamientos que 
sean compatibles con su naturaleza y finalidad";

\ \  Que, conforme a la revisión del Texto Unico de Procedimientos Adm inistrativos (TUPA), respecto
los requisitos establecidos por nuestra entidad edil, y que la administrada ha cumplido con los

//m ism os, y en aplicación del artículo 38° inciso 38.8 literal a) Ley de Procedimiento Adm inistrativo 
General - Ley N°27444, prevé:" Incurre en responsabilidad adm inistrativa el funcionario que: a) 
Solicita o exige el cum plim iento de requisitos que no están en el TUPA o que, estando en el TUPA, no 
han sido establecidos po r la norm atividad vigente o han sido derogados(...)". Énfasis Agregado-,

Que, del precepto legal glosado, se tiene que la motivación deberá ser expresa, mediante una 
relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las 
razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado, 
por lo que, en observancia del artículo IVo inciso 1.5 de la Ley de Procedimiento Adm inistrativo 
General - Ley N°27444, resulta procedente la solicitud presentada por la administrada Mirna Lizbeth 
Panduro Abarca, sobre Compatibilidad de Uso en todos sus extremos;

Que, en m érito a lo expuesto en los considerandos precedentes, y conforme al Artículo 20°
inciso 20, Artículo 39° y 43° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

SE R E S U E L V E :

A R T ÍC U L O  P R I M E R O : A C U M U L A R  el Expediente Adm inistrativo de Trám ite Interno N° 09834- 
2016 de fecha 29 de Noviembre del 2016 al Expediente Adm inistrativo de Tramite Externo N° 17224- 
2016 de fecha 21 de Octubre del 2016; en mérito a los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución;

A R T ÍC U L O  S E G U N D O : DECLARAR F U N D A D O  el Recurso de Apelación interpuesto por la 
administrada M i r n a  L i z b e t h  P a n d u r o  A b a r c a ,  consecuentemente dejar sin efecto la Resolución 
Gerencial N° 231-2016-MDY-GAT de fecha 29 de Setiembre de 2016, que resuelve: "Declarar 
Improcedente el Recurso de Reconsideración respecto a la Resolución de Gerencia N° 323-2015-MDY- 
GAT de fecha 05 de Octubre del 2015"; la misma que es rectificada con Resolución Gerencial N° 239A- 
2016-MDY-GAT del 19 de Octubre del 2016, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa 
de la presente Resolución;
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A R T ÍC U L O  T E R C E R O : E N C A R G A R  a la Gerencia de Acondicionamiento Territorial, para que a
través de la Sub Gerencia de Control Urbano y Catastro, emita el Certificado de Compatibilidad de Uso
del Lote N° 13B, Manzana N° 183 de la Carretera Antigua a Yarinacocha, solicitado por la Administrada 

^ \ M i r n a  L i z b e th  P a n d u r o  A b a r c a ,  únicamente para el funcionamiento de un Restobar, en 
mplim iento de la presente resolución;

A R T IC U L O  C U A R T O : E N C A R G A R  a la Unidad de Informática y Estadística, publicar la presente 
^ /re s o lu c ió n  en el Portal Web de la Institución;

E N C A R G A R , a la Oficina de Secretaría General y Archivos la notificación
resolución a los miembros designados y a las áreas respectivas;

C O M U N IQ U E S E ,  R E G IS T R E S E  Y A R C H IV E S E .

A R T IC U L O  Q U I N T O :
distribución de la presente


