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RESOLUCION DE GERENCIA ITUNICIPAL }I' t77'GTI'IIDS92O22

San Sebast¡án, 28 de setiembre del 2022'

EL GERENTE TUNICIPAL DE LA TUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASÍAIiI

vtsT0s

Que, el articulo 194 de la ConstituciÓn Politica del Estado' '4fet ryt 9l "tticulo 
ún'rco de la Ley N" 27860' Ley

de Reforma const*uc.onr,, *n*."m, üitl á,ti.rüá; i.r riuo pétiminai de la Lev No 27972' Ley .rgánica de

Municioalidades, dispone qu" los goo'i'#s r"t#t üáon oá 
"t"*mia 

plítica' ecoromica y administraüva en los

,"rntos de su ompeterrcia, n t*"Iiü"Jttii-ül*"rá¡ ot tltttt' Jt* at gobiemo administrativos v de

ffii;jtñ¡ó;, ;t'suiecih al ordenamiento iur iico;

oue.elPrincipiodeLega|irJadreconocidoenelafliqjolVdelTituloPreliminardelTextoÚnicoordenadodelaLey
27M. aorobáoowel Decreb s'piliii"'i:+ioiüiid len ry9r19te 1t1o 

de la LPAG) establece que' lod6 las

autoriddes adm¡nisü,aü*, O.*n *iili*nlofñi* la ünstución, la ley y et Oerectr, dentro de sus facuttades

ffiffiüi;üü'd;ioá *l"too üt r*fines para tos que tes tueon mnferila:

Oue.mediantepert*inadminbtratimN'CU5'1413defedla09denoviemhedel2021'eladministradosolicita
certificado de no pertenenia a iurisoÍrcc[nü il il;ü; 

";p*r" 
at toie ¿e tem'm u¡bado en la Uóan¡zación

ffjü iffi "Y:i 
¿ ffiil;bt A*ñ;G p"tt*ntes para sdenta su peffin:

oue.mediantelnformeN.lSs202l.SGDTT4Dl.JR-MDssdefedla23demvbmbfedel202l,elsubGerentede
Desanolto TeÍitofiat y TÉnsiro oe a eniái áüá ,iiiá"ali* o"r expeoente aoministrativo presentado precisando

oue conforme at TUpA ¡nstilucional ii üÜnüoi; p*á¡n*.to de no, pártenencia a lurMiccrón no existe por lo

ünb no puede realiza* ni t'pt"ü !i m''iu-J'ñ¡tsr"ti* presentado por el administrado;

oue.rnediantelacartaN.0s&2021.G0UR-MDsS/cdefecha30denovlembredel202lnotifrcadaenfecha16de
rebreo der 2022, ra Ge,.n.¡. o. o"J.Iíio ü'd..',r", mffi,sa at aoministraoo que respeclo al ped¡do formulado

en autos los limites tenitoriales entátan Sbastián y cusco rn se encuentran definidos por Ley, mnsecuentemente

mnforme a h6 fundamentos *pr"rr*'* oJrr. cártá y tenienoo en cuenta que los antecedentes reg¡strales del

oredio det cual se so,cita *n.,.náü"rününio uú¡ór¿o 
"n 

la panoouia ¿ó san se¡astlan, cuyo antecedente

lonesponde a la iurisdicc¡ón ¿. # üürria.,-ánr**nt r.ni. no Ls posible el otorgar el certificado de no

pertenenc¡a que solicita;

oue.habiendosidonotiñcadoconlacartaN.0s&202.1-GDUR-MDSS.enfecha16defebrerodel2022,mnformea|
aconsranciaqueobra"totioszoy"a"n"Jil'olüJ;itt*l;tdianteexpedienteadministativoN"cu10263de
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Que, mediante expediente administntivo N' 24807 de fecha I 7 de agosto del 2022, el adminilrado interpone recurso

natorio de apelac¡ón mntra la Reso luclón @rernial N" 402-GDUR-M0S92022 sustentardo en su recursoque

istraüvo wlnera e imposib¡lila la mnecta inscripción registral de su propiedad por lo que contrav¡ene

fecha 0f de abril del 2022, el administrado presenla el recurso impugnatofio de reconsideración mntra la fehrida

Carta;

Que, rnediante Resolución Gerencial N' 402-2022-GDUR-MDSS de fecha 2l de iulio del 2022 que. resuelve:

.ARTICULO 1R¡MERO: OeCUrui WÁO¡ilSrue A,ecr,"o de reansidmción interpudo pu ?!!!yt$d'
Rubén vera vatq q repr*entació, iá aiw-i*r¿,,i6p D nantiun s.A.c. anfra la cafta N" 088-2021-GDUR'

ñ§itóñ;ñ, ,Árny po,rcrrioáiáiÁá¡puesros en elpresente úo r*dutiw ///..-//, precisando de los

tundarnentos de dicta nesotucton quJ e'íiO'm¡nistraio ¡a s¡oo notifcado con dicha carta en fecha '16 de febreo del

;órr;;;.1;; qr. áL*r* i*prii.ü'io *oi"n t*ha 09.de mar¿o del 2022' por lo tanto el-reürc' de
-"á.r¡i.oiá. 

p"r"'nt o" en te*'a dí ¿"á áu¡r oel 2022 deüene en improcedente por extempoÉnea' situacion que

¿-eue seiacrara¿á ar evaluar los extremos de la resolucirin impugnada;

d

Politica del Estado con los demás fundamentos que mntiene su petición;

previamente al análisis de los hechos de fondo, se adv¡erte obietivamente que se ha notificado al adm¡nistrado

Carta N'08&2021-GDUR-MDSS en fecha 16 de febrero del 2022, mediante la cual se resuelve declarando

improcedente su PeüciÓn adm¡nistrativa, siendo el caso que eladministrado ha ¡nlerpueslo el expediente ad min¡strativo

N' CU 10263 en fecha 01 de abril del 2022 es decir luego de más de quince dias que establece la norma legal para

"sAN sEaAsnAN, cuNA DE AYLLUS y PANAKAS REALES"

poder interponer el recuco impugnatorio conespond'ente;

Que, en relación a la faGlltd de contrad¡ccbn, el numeral 217.f' del.aft¡culo 217 delTUO de Ia LPAG, señala que

frente a un aclo adminbtrativo q,* r"iupoü uolt, ¿etto*t q F¡oP un deredlo o interés legit¡mo procede su

mntrad¡cc¡ón en h vía administrat¡;;#;i. ñ,átrsos administrativos señalados en el artículo 216 del citado

Texto Únio Ordenado;

Que, el artículo 218' del TUO de la Ley de PPqlTignto Adm¡nistrativo c*reral dispone: '218 1 Los recu,sos

;l}¡;üñr_, ,in*,r* a ¡eais¡¿eraan, » Resr¡so de ape,aoón. so,o efl caso que pü ley o dgdo

,egislaüvo se esfabtazca "rp*o,tá, 
& a n*ww, u ,*r^" adnini6iw tu nvísitn. 218.2 H término

Dan ta ¡ntwogciütoe ,os ,Bdrfsos ; áe q,i,,r€-it?l ¿¡o p.re¡fr¡o§, y dg¡€rtu f3so¡ver§e en el plazo de tfei e

iff;;;;:, ñffiil;-*,iñ*d" a iÁprt'o" priió det óo¡so de reonskJeración presentado en autos queda

§#üd.f,';.,ñ;;iiJ or áíü ¡ñirñ,oto at habese pesenrado et mismo tueso de haber vencido el

plazo de 15 días para interporEr el recurso impEnáorio;

oue,elarticulo220"deldispositivolegalantesacotado,recon@alrecufsodeapelaciÓn,comounade16
modalidades de contradit¡ión, et cual t"lntttpon¿¿ *rrUo h impugneión se sustente en diferente ¡nterpretac'x5n

de tas pruebas poduc¡¿as o cu"nOo se iáie-O'e .reitio*. O. putd ¿éoho, debiendo dir§irse a la m¡sma autorilad

que expid.tó el acto que .. ¡*prgn. p.áqu;;úi. actuáo al superior ¡eÉrquico, siendo que del recurso de

lñrifrñ'rüÑlrio'no e*¡*á rünor'r.ntJ rbr* que permita revertir ta posición de la cerencia de Desarolh

Uóano y Runt de ta ent¡oao en cuanü ái.*rt",ñá ¿. rá .ir"rporaneidad del recurso de reconsideración presentdo

en autos, consecuenter"nt r" n *lrJü-n O.iánáá Ñ; ¿OZCDUR-MDS$20Z2 ha causado estado al no haber el

administrado ¡nterpuesto reclrso atgin;á-..tt" o-.r e*¡no t gal, habiendo deiado consentir lo§ extremos de la misma

ienienOo ta conOii¡On de msa decidida en sede administmtiva;

Que,medianteopiniónLegalN'52&2022-GAL-MDSSdefecha0gdeset¡embredel2022,elGerentedeAsuntos
Legales de la entidad opina potqu" ."-J".r."i.pto.eo"nt" .t recurso de apelación presentado en autos por parle

del administrado Grupo EconomrJ ó....ti6 s.A.c. deb¡damente representado por RutÉn vera Valer'

GfRt\(l
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consecuentemente se confime en lodos sus extremos la Resolución de Cierencia de DesaÍollo Urbano y Rural obieto

de apelacii5n.

eue, teniendo en cuenta el principio de legalidad, del debijo procedimiento administrativo, de ¡mpul§o de oficio y

princip¡o de buena fe procedimental, conésponde en sede de instancia resolver los actuados confome a los

áocurirentos qrc obran Ln el expediente admin¡strativo y a las opiniones técnicas y legales que obran en autos, las

mismas que tiernn sustento conforme a las facultades delegadas a los funcionarios y seruirore§ que suscdben;

eue, estando a lo opindo por la Gerencia de Desanollo Urbano y Rlral, Gerencia de Asunto§ Legales, y de

mnformidad mn ta tóy Organica Oe Uunicipalidades, Ley 27972, Texto Único Ordenado de h Ley 27444 aprlbrdo

por Decreto Supremo ilO+ZOt+JUS, y et Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de

Sn Sebastián apobado por Odenanza Municipal N' 022'2021-MDSS;

SE RESUELVE:

ARÍCULO pRtfERO. - Dectarar IúPROCEDENTE el Recunso de Apelación interpuesto por RUBEil VERA VALER

en reFesentfr¡ón de GRUPO ECOl{ÓtlCO DAIIA}ITIUX SAC., mntm la Resolución Gerencial N' 102-n22'

GDUi-MDSS de fecha 21 de iul¡o del 2022, debiendo emitirse el ac{o de declaracón de fnEza de la Carta N' 08&

202l-GDUR-MDSS conforme a los fundamentos expuesto§ en la presente resoluc¡ón'

ARflCULO SEGUND9. - Declarar agotada la via administraüva, de conformidad con lo d¡spuesto en el numeral 228.2

del articulo 228 del Te)tu Úni» Ordenado de la Ley No 27M, Ley del Procedimiento Administativo General'

aprobado por Decreto Supemo N" 00¡l-20l9JUS.

ARTICULS TERCER9.- t{OItFtCAR ta presente Resolución a RUBEN VERA VALER en epesentaciÓn de GRUPO

eCOÑómfCO Ommngfl SA.C. en á inmueble ub¡cado en uóanización Magisterio calh Fortunalo L. Henera N"
.t 

I 3, d¡strito, provincia y rcgifr del Cusco teléfom de conttrlo 953703765; encargando d¡cha labor a la G€rencia de

Seguridad Ciudadana, Fiscdizeón y Notificaciorcs de la entftJad.

ARTíCULO CUARIO.- poner en mnocimiento el contenido de la presente Resoluci5n a la Gerencia de Desanolb

Urbano y Runl de la Munijpalidad Dislritalde San Sebasüán, para los firEs que core§londa. Asim¡smo, se d¡spon€

la custodia del sustenb dodurpntarb del e)Aedienb a h Gerencia en menciah, devolviendo bs acluad6 en folios

83.

ARTICULO QUll{TO.- E]iICARGAR, a la Ofic¡na de Tecnología y sisterre lnformáticos, la publ¡(:ación de la presente

Resolución en el portal lnstitucional www.munisansebastian.gob.pe de la Munbipal¡dad Distritalde San Sebastián -
Cusco.

REG¡SIRESE, COTUNIQUESE Y CI¡TPI-ASE

fR ITAL OE
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Lic tuo
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