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Mun¡cipalidad de El Asustino

RESOLUCIóN DE ALCALDIA N"¿¡2.2O16"AL.iIDEA
El Agustino, 30 de

novéñbre

vl§TO: Er R6uM de Apeláción inlerpu6sto por MARCO ANÍONIO

de

2016.

FLORES

ADAUTo Expediente N" 19420, El lnforme ñ'134 2016 ÍRANS-UAoA/MDEA, del
Funcio¡ádo Responsábh de Bdndá¡ nfomáción, E lnlome Complemenlado 1352016-TRAN§-UAD¡JMDEA, del Func¡onario Responsable de Brlndar lnloñácón El
lnrorñe N'732-2016-GD|]-MDEA de la GeÉnda de Desarcllo Uñano y Ei lnlbme
N' 231-2016-GSJ/M0EA de la Gerencá déAseri€ Juride;y,

Que, ás rvruñc¡páridádes sn ófgan6 de gobiefno Lo€l 6n peEonefa jufid€ de
de.echo públ@ y üenen áulonomia polilie, s@nómi€ y adminilÉlivá en los
asunros de su @mperencia, de @ffomidád @r lo esrabledo en el anfcu o 194' de
a Constitución Polilie delP.rú y e ani.llo lldolTitulo Préliminar d€ l¡ley N! 27972,
Ley Orgánlc de Municipalidades:
Que co¡ expedienie N" 19420, MARCO ANTONIO FLORES ADAU-iO rnrefpone
Récufso de aperacrón, por oENEGqToRla PARCIAL de la enrEqa de @piae simples
der Proyeclo de la obÉ de Pa! menración. veredas (Esracionam é odé ¡iololáns, de
l¿ Aven dá Lás Mágño ss, désde b via de Evilamienlo). abonando la suma de d chas
fundamBnlacón se basa éñ que éT Funcionado Respoñsable de
IÉnspafencrá solo le dio rniofmación parclal ya que tallabán os Plános de dicho
Proye.1o, ¿ pesarde páqo efeclu¿do
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Que la Secrebná GeneÉ, recibe dicho docuñeñ1o y ve¡dó á os presuñtos
ru¡c¡onários respoñsables se e pde su des€rgo a José Arlas Bareñechea @mo
Fuñconario Respons.ble de Arlndar lnformacón y a Gerardo lvlacoiela G¿rcia, @ño
Géréñlé dé Désáró ró trrbáñó

Que, medánrá lNFoRIrrE N'134-2016-TMNS-UADA/MOEA, José

Afias
que
Báfenechea. @mo Funconaflo ResponebLe de Bnndaf ln,omacó¡,
@nfome a
ley, so .lo dl.há iñfomáción a lá Gerencia de Desarollo Urb¿ño, dé ácuerdo á ló
soLicilado por el ádm ñist€do y su lnlorme complemenla.io 135 2016 TMNS
Que mediante lnfome N" 732 2o1GGDU-MDEA, a Gerenca dé Desárc o Urbano,
señ.|. que ofecllváñenle el adminstádo É¿ izó un pago de 513640 po¡ las 364
opas en feración a su pedido, ( ñroñe Iécnico del Pfoyecro: MejoÉmlenro de
nrraeslruclura Val de Ia A!. Las Maqno ás tBmo av Plácdo Jiménez) sin embargo
sñalé que dicho costo no mciuyo e co§o de los planos reúitiendo a la Unidad de
T€ñ e docúmenEno el archivo digta de dichos pl.nos p.rá haer entregá aL
¿dñiñstrádó fin¿liz dichó infoñe
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que el adm nirEdo, pEse¡fa
Oue anle a neqalva de Ia e¡lÉga de dichos P añ6.
el expedleñté N" 19420 iñte@onieñdo Re@fso de apelación, contÉ la Re$luc¡ón
Ficla de denegaloria de Enlrega de Planos, ársumeñrEndo que cumplió con abonár
dicho enc.plo y La MDEA sá há negádo a há@r eñtrega dé dichas @piás

-

Que el adicllo 209' dé lá Ley del Procediñiénio Admi¡istÉlivo Géñérál Léy N'
27444, señaa:'É recu6o de apeláción
interpondrá cuando la mplgnación
pruebas
prcduc¡das o cuando se ide de
su§ente en dleÉnle inlerpÉlación de las
puE
dorccho, debiendo dngiÉ á lá mismá sqtondád que expidó é
cueslones de
acto qué e impugná para qle eleve lo actuado al supeior jerá4!i@ "
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*
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obtutet uñ segundo par@r
Q@ loda interposlaón <le Retuso de apdación
juridico de La adñinislración $bc los mBmoehéchos o 6videnciá§, no Equ er6 nuevá
pruobá pues s6 iEta lund.méntálñénte de una revisión lntegrál del pÉedimiento
desde una peBpeliva fu¡damenlalmeni€ de puo déBcho Dé áhi qué este écu6ó
se puede ejeer cuando
aestiona un áclo eñitido pór uñ órgano adñiñ strávo
subordinadó léráqui@menle a olrc.

$

eso qué er adñinislÉdo al inreQoner dicho Rdre mpugnarorio
pdeñde que la ádñinislráción declaÉ la prc@d.nc¡a de 3u @u@, cuando lá
noñalividad ádminbtd¡vá Ley N" 27444, eñdá.]áráme¡le @mo requisito pa¡a la
pócedibild¿d de dicho edEo, es que e haya h@ho lna inlery.ela.ión €r.da de la
ñomá ccá quÉ no á§ ál eso.
Que, siéndo er

Que a molivacióñ de adc admin 3tEliv@ @nsinuyo !ñá OáÉdiá ó.stilucionál del
ádm ñisrrádo que buse dliár lá arbiirádedad de la Adminisl@ión al emin ados
admnlslráivos En ese enlido, la Ley 27444, L€y del PDcedimieñto admiñistrálivo
GeneE en el artículo V del rilulo preliñinar eslábl@ que el debido prcced mienlo
es uno de rG Prlncipios de proediñienlo adminislÉlivo. En alencón a esre, se
rcdnoG que "¿os ádñ¡nisfádós !úra. de tod6 ,os deé.hos y |aññtlas ¡nhercñles
¿t ¿eb¡da pñ.éd¡ñien¡a aúnk¡stÉl¡vo, que @ÍFe.de et de@tD a exponer s6
aaunentas a oÍie@r y paduat ptuébas y a obtúet @a déc¡s¡ón ñot¡vada y tundach

Ole E

Ley

nuñed 2a7

de Pmedimiento Adñlñisl.áivó GeñeÉl N" 27¿-1.4, estable@ e¡ el
adiclio 2o7o que d @nirc pffi É ¡np@¡cion de ,os @u¡§6 € d€

2 dd

quince (15) dlas peEnlorlos AsimBmo. el ánícuo 209" de l. rcferida Ley, pcscribe
que e @uEo de apelácló¡ se ¡ntefpondé cuando la ñpugnación se su§efne en
diferenle interprelación de Ias pruebás pbducdás o.uándosétEle de cuestiones de
puro deÉho débieñdo dfigiBe a lá misma autoddad que expidó eLaclo que se
mpuqna paÉ que eeve lo ácluado al supedo. jeÉrqu @

Que señdo eleso que coniome a lo expueslo por la6 Areas peninenlos,l. rvloE:A,
no se ha nelado a ha@renircaá de lás opas de os plános slno que elos nofuercn
e¡tfeaados
no habef abonado el ádñlnilÉdo e valof de los misños. sie¡do e
@$ que ál adm nistÉdo se Ie debló @mu¡i€r eslé hecho tomálmofne prec sándo
ereiniego que debió hácer por elcosio laharle de lá repfoducción de dich6 PIanos y
no @ref lédáda de )a señalado pat la Gúeñcia de D*¡ollo lrbana

.
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Oue €§lando a
fundamenlos expuéslos en a pane consideÉliva y e¡ uso de as
lácullades ónfendas poriá Ley o€áni€ de Nlun cipáldades Léy N" 27972;

SERESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- Decla6r PROCEDENTE elRecurso de Ape ac¡ón i¡lerpueslo
MARCO ANTONIO FLORES ADAUTO por OENEGAIORIA PARCIAL FCTA de la
entÉga de @pias siñpes del Poyeclo de lá obÉ de Pavlmentación, veÉdás
(Eslacionamiefio de Mololaxis de la Avenida Las M.gno as desde la Via dé
Evilamlenb), por los sfguñédos expuestos en ia pale onsidéfativa de á pfeseñte

ARTICULo SEGUNDo.. EnrÉgar as copi.s r.l.nles ál adminlstrádo por páÉ€ de lá
Geencia de Desárcllo Uóáno en Coordinación 6ñ é Funcionado Résponsable de
TÉnspáÉncia. debiendo er admin¡srÉdo abonar la difefencia monera.ia que hubier¿
por la expedición de dohas copias faLianies
aRT¡CULO TERCERO.. NOTIFICAR .L .peráñ1é 6ñfomé a réy er.onie.do de rá

aRfcuLo cuaRTo.-

PoNER en mneimigfro á rá Gefe ncia i, un icipá|, Lá Geénciá
de Desarollo Urbano lá §écreladá Generál y á Füncio¡arlo Responsable de Bdndar
lñlormác ón el conien do de ia presenie .ásol!c¡ón, pa.á los rines de su @mpetencia
REGISTRESE, coMUNIoUESE Y cI¡MPLASE,
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