Múnicipálidad de El Aqustino
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA

NO

¿39.2016.MOEA

Elfuuslino,23

de Nov¡embré de 2016

EL ALCAIOE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRTfAL DE Et AGUSTII¡¡O

vtSTOS: Er Exp€di€nlo N' 13353, medlante el clal OSCAR WLLIAMS
HINOSTROZA OJEDA, presenla Rsu6o dé Ape ación conlE la Resolucióñ de
aléldia N' 42¿-2016-MOEA y. el lnlome N' 27¡-GAJ/MDEA de la Gerénc¡a de
CON§IDERANDO:

Que, la con6t¡lución Polilie del Peni, en sú aflÍculo 194' s€ñaE as
ñuñicipalidades pbvinci.€s y dislritales son órganos de gobierno local. Tenen
aulonomia polili@ económica y ádm nislEtiva én los asunlosde su compelénciá
Que,l¿ Ley Oroánica de [¡unÉipal¡dade§, Ley No 27972, en su articulo lldé
TituoPrcliminarén@nco¡dánciámneLániculols4'de acoñslluciónPolÍlicáde
Pefú,6eñálá qu€ l¿ arnonomiá que la conslilución PolÍlim dslP6ni eslablecepafa

las municipalidad€s, Édica en la fádllád dé ojerer sclos de
admlnisrÉlivos y dé adminisfá61ón coñ sujec¡ón

gobierno

a ordenámi€ntoiurídim

oue mediánr6 lnforñe No 410-201&GDU MDEA, de l. Gerencia de
De*roto urbano y 6l lnforme No 192-201&SGCIJTL GDU MDEA de la Sub
Ge¡encia de conrol ufbáno y TÉnspode Locl, eñaa'qué delaEvisióñdelPlano
de zonili@clón Actual¡zado dél R€¿lusle lntegÉl de l¿ zon¡ti@.ión de os uso del
suelo de Llña Melropo taña ap@bado flediánte ofdeñañz¿ 62&MML,6é ubcó el
predio doñde se encuenLa la aedeñia de KaEte, slo en a d féúión de la
academla de Karate elJr HoyLe Pél.ciosNq437 dicho predlo esde uso Re§idéncial
de Densidad l¡.lediá RD[4" s]endo de rá opinón que se revoque a icencE de
funcionám enro pof @ntar coñ e uso dé RDM y ádémás de que apafenbñeñle no
cump¡e mn las medidás dé selurldad coréspo.diénte

Oué con lnlome d€lTécñico de a Gerenc¡a de Des.rollo E@nómi@ y el
lilofme Técnlco de ra súb G€€nca de conlrolurbano y fÉnsporte Local séñalan
y 2 3 d€ dchos infofmes especliúamenle que é plano de
zoniri@c¡ón aprobádo medianto Ordenañza N' 1025 MML qué lá diremón de a
Academia de Kar¿te sto eñ J. Hoyie PsLacios Nq 437 *encuenlfa en uná zoná de
Residencal de Dens dad ¡¡edia Roir, la zonfcacón pa.a Academia de KáEle
coresponde en una zón¿ d¿.om6ealcv. vivieid¿ la ler vl, comémó zon¿r cz,
€so @itafio una Res¡dencálde Densid¿d Med a que encuenlre lrenle a ví¿s
Expresas, Anenabs, ColectoÉs o Avenidas

s

Oué con lniome N" 169-2016-GOLI lrrDEA Lá Gerencia de Desarc o
s€ñala que á zonli@cióñ y.ompalibilidad de uso de la A@demia dé
K¿Ele, ub cada erJr Hoyle P¿¿cos N'437 Ut Lá CorpoEción ElAqus0no ha
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sidoe ifedocomo Residencialde Dénsidád M€db - RD[r, no corespoñdiendo la
áúlóriz.ión de la licencia dé luncionañienlo egún al psno de zonil€ción
pÉcis¿ndo que e ani@o4! de la ordenánzá No 1025 i¡ML, sobre comp¿liblidad

de usos de suéro en zonas residéñciales ycomerc¡ales, ndic. qu6los cenlfos de
Educac¡ón
Comercios LoÉes son cómpaliblés en zonas residenciál y
coñércia es, noiiene nécesáriamenG €liri@o¡ón espéc¡álen los planos aprobados
y serán las munic¡pal¡dades dislfilsles de eaborarloscfleios espéciiims pará su
localizac¡ón. Aslmsmo señala que La Acadenia de Kafane l¡e¡e u¡ áréa menora

y

100 ñ2 y feqúieE dé un. inspe@ión tédle de seguridad en édíiÉ.ionés con
poíeno dad ¿lotorgañienro dé rárÉncia de luncio r añ ienlo - Ex Posl. s éñdó el
incuñoliñienlo de las ¡omas vi0enlos respeclo a los iveles de.uidos no
permirdos, hofáros de tu¡cionámiénto condcloñes dé sequ¡idad y demás

pa rámel ros eslab

,fl

E
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lecidos en elRéq smenlo Nacionalde Edifcadones

Que @ñ el nlorme N' 003 2o1&SGRIJAL, €l lngeniero Jaime Arteagá
L¡mach. realiza la lnspuiór fécnl@ Oculd del inmuebl6 ubiedo er Ji. Hoyle
Pa acios No 437 Urb. Lá Corporac¡ón El AqGlino, infome onergadá por la
subgerencja de Geslión de Riesgoy Desasl.es. @ncluyendo qué:
1.- Oue es neésá¡io susp6nder lá ¡cencia o permGo de a Aed6mb, y¿ que no
reúne lás @ndic¡ones debido á que no reúne as condicione6 de zonilÉción que
sen compatib es con la zoná donde se ubie actu¿hente.
2. Pof fazonés téo@s de.eourid8d y la int€gfidád de los estudianles dé k.r¿le
que están eñ este local, y qué en €l@$ de un slsmo de qEn intensidád sé verián
afécrados por Iállá de eslablldad eslruclurald8lmuo que @lnda coñ e pasadizo
qúe siru€ ds evacuaclón en *60 de ém6rgoncia.
Asmismo las coodiciones acluale§ tuego d€ hab€Ee realizado l¿ respecli!á
vérifcáción s6 mncluye qué 6l establsimiénto de la aedemia No CUMPLE con
la s cond ic one s de se! uf dád con réspecto a a eslab¡l¡d ad eslrúcl urál y d€ acuerdo

3

oue en ese *nudo la G€renc a l¡uricipal, expide la Reso ución caréncia
N'133-2016-GEMU-MDEA, en atonc ón a los lrforñesTécn@s ya seña ádos en
AE¿IOfdENA REVOCAR LA LICENCIA DE FUNC ONAMIENTO N'1A4112012,1A
cu¿lolorqad¿áOSCARWILLIAMSHINOSÍROZAOJEDA enelgrcdeAcademla
de Karab de eslableomenló ubiedo 6n J.. Juan Hoyle Pálacios N" 437
Urbanización E Aguslino (La CorpoÉción) y en consecu€nca el ése de sus

e adm nislrado OSCAR WLLlAlvlS
.Résolución Gerencial
Recurso
de
Nulidad@nlrá
HtNOSTROZaOJEDA,presenra
N' 133 2016 GE¡,U ¡,DEA, arouñentando qle sé h¿bi¿ vio¿do el Principio de
Cosa Juzqáda y esla Resolución habiá sido €xpedda por Fuñcionaro no
oue medianle Exped ente N' 15911,

Que mediánle Resó ucón de ale dí¿ N'424-2016-MDEA,la Monicp¿ld¿d
declaE lmprocedenle el Ré.u¡so de Nulidad preseñlado por OSCAR WLLIAMS
H NO§TROZ-A OJEDA contra la Reso ucón Ce¡enclalN' 13!2016-GE[¡U MDEA,
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qué o.dená REVOCAR LA L|CENC|A DE FUNC|ONA|\¡|ENTO N' 10377-2012 la
cualolorgada á OSCAR WLLINAS HINOSTROZA OJEDA, eñ elg ro de Academ a

de Kacle del esrablecmlento ubiedo ei Jr. Juai Hoyle Palacios N'437,
urb¿ñización E Agu6lno (Lá coaoracón) y 6n @nsecuencia el cese dé sus
Que, OSCAR WLLIAMS HNO§TROZA OJEDA, habendo sido ñotilicado

con la Résolución daAleldiá N' 424-201 6-|\¡DEA elladé OctubEpasado denlro
dé prázo de ley inr€rpone Recurso de Apelación (EXpED ENTE N'12323)conlra
la ñismá séñárándo que se ha vio ado élPrincipio de co.¿ Jozgád¿, y qú€ dichá
Resoroción h. sido dicrada poffúncioñáro no compelente.
la LeyderProedim onto Adñ nistÉtivo GeneElN" 2?4.14, éstablse en
el numeraL 207.2 de arllculo 2070 qua el lérmino paÉ laimposición delosre.uGos
es de qulne 15) dfa§ p€.6ntorlos. p§imisúo, 6l arliculo 209' de lá reie¡idá L6y

oue

pfescnb€ que el fecue dé ápeláción se nlGaondá cuándo Ia mpuqnaoó¡ §e
suslenie eñ difeÉnle iñteDrelació n dé as pruebs s prcduc das o cú ando se lralé de
cue6lones de puro derecho, debiendo dirigkse á lá ñism¿ áutor dád que expid ó el
ádo qu. s. inpLgn¿ paE qre eleve lo aotuedo álslp€'ior.sfárqiico
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m
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Oúe, lodá inlaeosición de Rsu6o de Apelacóo buse obl€n€r un segundo
parecer jufidi@ de a ádm nisl¡ación sobre los mi§mos hshos o €videncias no
requieÉ nuda pruébá, pu€s se Irata fundámenlalmenle de una revlsión nl€gE del
proced ñienlo desde uña pefsp€cliva fuñdámentalmeñle de puro der€cho De ¿hí
que este @cuEo
Púéd6 €jércof cuando se cuestiona un ad.o emilido pof un
órlano ¿dmmislÉlivo subo¡din¿do joráfqui@nenle a oto

e

Que, siendo e €so que e adminislr¿do ál inleIponef dioho Recufso
rmplqnatorio pr€tende que la admrnislráclón d€léB k prcftdencia de su ¡ecurso.
cu¿ndo la norm ividad adm¡n¡slEliva, Ley N' 27444, sañala clar¿ñente como
€qoisiro pára la pfocedbidad de dlcho ecúco, és qu6 s6 haya hecho una
nrerprérációnémdáde ¿norña,cosaquenoe§el@§o
Ouo el Ezonamienb luridi@ lega qúé rrá I dádo a d€cl¿ra¡ la Revo@bna
de la Lcenc¡a de Funcionamiento de dcho establec mienlo. se soslénia en a pfopia
nofma vidad vigenle. En esé sntido la AÉdem a de Kafáe se encuenka ubc¿do
e Jr. HovlePaacio§ N'437 Ufb La Cofporaclóñ E Aqustino, se encuenlB en una

zona de Residencia dé Densidad iredia - RDM,la zonlricaclón paÉ aMdemia de
@mercio
Ka€re corespoide en una zoná de mmefcial cv vMenda laller
zonal Cz,caso@nla.ouna Residenciá de Densid.d Mediaquoseeicu€ñtÉÍrenle
a vías Expfesas, Adefia es, coleclor¿so av€nidas, a eslo sesumaque el nformé
fécnco de lnspeccón ocular*ñá aen susconclusiones P.r r¿zones lécricás de
6égú d.dyla nteofdadde osestudiañle§dekár¿tequeeslánenesleloca,yque
eñ é caso de un sismo de gr¿n inlenBid¿d se verí¿n afeclados por lall¿ de
e§ábi dad eslfúclumrdelmufo que @lindacon elpasad zó quesiNe de evacuación
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SE RESUELVE:

¡áicuro 10.- DECLARAR

.*-,Áüñ;i"¿r¡n" o* *'

;;;i;iñ'.
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IMPROCEDENTE é1 Écurco de ápeláclón
or oscaR wLl,avs rlNoslcoza oJFDA
va de ra pf..en,e

DECLARAR égoláda a via sdminl6t'aliv¿ onlo'me lo
Géneral Lev
estable@|ant-ículo 21s'de la Lev dá Pro@dimiento AdmiñislÉÚvo

arilculo

?..

eL p¡esnle ácto
re5poñs¿bil dád runcional.

Añr.úlo 3'.- ¡¡OTIFICAR

coñrorm;ld¡a

r€$lulivo

aL adminislr¿do

uro ¡f'.- PUBLICAR l¿ pre§énG É60lución en elponslinsl¡tucioñald€
;¡D_r6riEl de El fuuÉlino (@w.mdea.oob.pe)'

TREsE, coMUNIQUESE Y cúMPLASE.
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