
ñrunac¡palidád
Pro\r¡rrcial
de Mar¡scal
Caceres

PERU ALCALDIA/É*-\
rqÉJ

nEsor-ucróx nr, ALCALD IA N' 468-2019-MPMC-J/A

Juanjui, 3l de octubre del 2019

EL ALCALDE DE LA MUNICIpALTDAL pRovTNCTAL DE MARTScAL cÁcenos_
¡u,lx¡uÍ, eun suscRIBE:

VISTO:

El lnforme N'213-2019-MPMC{OP/J, de fecha l8 de setiembre del 2019,
suscrito por el Jefe de Cat¿stro y Obras Públicas, el Informe Legal No 204-2019-MPMC-
J/OAJA/MR& de fecha 3l de octubre del 2019, suscrito por la Jefe de la Oficina de Asesoría
Jurídica;

CONSIDERANIX):

Que, conforme a lo establecido en el articulo 194o de la Constitución Política del
Estado en concordancia con el art. II del rítulo preliminar de la Ley orgánica de
Municipalidades "[ry ¡o 27972 que señala que los gobiernos locales gozan de áutonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia y que la autonomía que
la Constitr¡ción Politica del Peru establece para las municipalidades radica en la facultad de
ejercer actos de gobiemo administrativos y administración con sujeción al ordenamiento
urídico vigente;

Que, las Resoluciones de Alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter
inistrativo, de conformidad con el Artículo 43o de la l-ey No 279?2- Ley Orgánica de

unicipalidades;

Que, mediante Oficio No 268-2019-ANA-AAA.HUALLAGA"/ALAHC, se
remíte el informe de opinión previa vinculante INFoRME rÉc¡¡tco N" 049-2019-ANA-
AAAHUALLAGA/ALA. HC-AT-RMS, emitida por la Autoridad Nacioml del Agua, a la
'MPMC-J para que realice el tnlrnite correspondiente para el otorgamiento de la autorización de
extracción de material de acarreo, a favor de ANTAURO PEREZ VELA, en la zona de
extracción ubicado en el sector Huayabamba, distrito de Juanjui, provincia de Mariscal
Cáceres, departamento de San Martín.

Que, mediante Carta S/N, el señor ROMULO RODRIGUEZ TANCHIVA,
solicita a la Autoridad Nacional del Agua, la nulidad de la opinión tecnica previa vinculante,
otorgada con INFORME ÉCNICO N. 049-2019-ANA-AAAHUALLAGA/ALA HC_AT-
RMS-

Que, la Autoridad Nacional del Agua, contando con la presencia in situ en la
zona afectada de los señores: Jaüer Ichazo del Aguila Teniente Alcalde de la MpMC-J, Homero
Viísquez saldaña Agente Municipal del caserio Huayabamba, Arqütecto Iván Morales
v¡isquez Jefe de catastro y obras Públicas de la MpMC-J, Noly Tenazoa satalaya esposa del
Sr. Rómulo Rodríguez Tanchiva, Esteban Irene García morador del caserío Huayamabmba,
Antauo Pérez vela denunciado, por parte de la ALA Huallaga central los Ingenieros Julio
césar s¿furchez Mesa y Luis Alberto Limo seclén; se procedió a constatar Io expresado en el
INFORME TÉCMCO N' 057-20 1 g-ANA.AAA HUALLAGA/ALA.HC.AT-GCL, dC fCChA
I I de setiembre de 2019.
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(i) Se verificó que el Sr. Antauro Pérez Vela (denünciado), ha realizado trabajos de
limpieza en un área que se encuentra ubicada paralela a la carretera Fernando
Belaúnde Terry (FBT), utilizando r¡na máeüda pesada (excavadora) dañando
una infiaestrucfura (losa de concreto) que se encontraba en la cuneta de la carretera
FBT el cual servía como acceso peatonal, ubicada en las coordenadas UTM WGS
84 307 830Me,9 198 495Mn.

(ii) Se constató en ese punto que no existe la apertura de rm camino de acceso hacia
la zona de extracción en el punto indicado según denunciante. Este punto es el
indicado oomo zona de acopio de la Opinión Tecnica emitida con INFORME
TÉCX¡CO ¡¡" o¿9-2OI9.ANA.AAAHU ALLAGNALA.HC.AT-RMS, Ia cual eI
denunciante sustenta que es propiedad de terceros y no del extractor solicitante.

(iii) seg¡¡n INFoRME TÉCNICO N" 049-20 I 9-ANA-AAAHUALLAGA/ALA.HC-
AT-RMS, se emite la opinión técnica preüa ünculante, en la cual se indicó que
en la coordenada UTM WGS 84,30? 737 Me; 9 198 630Mn, era el acceso hacia
la zona de extracción; sin embargo, de acuerd a lo consta tado se encontní que
el camino de acceso declarado no conectaba con la zona de extracción
autoriz¡da y demás oue la zona de acopio declarada era de Dro ad de
terceros.

(iv) A una distancia de 30m. hacia el noreste del punto autorizado se encontró
maquinaria pesada (excavadora sobre orugas y una retroexcavadora sobre ruedas)
realizando trabajo de aperhra de un camino, afectando la ribera del río Huallaga
hacia la zona de extracción autorizada. Esta entrada se inicia en la coordenada
LiTM WGS 84, 307 7l3Me,9 198 ó23Mn. El trabajo de habilitación de camino
fue realizado por el Sr. Antauro Pérez Vela, representante de la EMpRESA A&H
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA.

(v) En el acto de verificación tecnica de campo, el Teniente Alcalde de la MpMC-J,
manifesto que realizarán la reubicación de la zona de extracción solicitada por el
Sr. Antauro Pérez Vela a fin de no afectar los bienes asociados al agua, además
de no procederse a la emisión de autorización de extracción de material de acarreo
en la zona indicada en la opinión técnica previa vinculante emitida con INFORME
rÉc¡nco N. 049-2OI 9-ANA.AAAHUALLAGA/ALA,HC.AT.RMS

(vi) A lo manifestado por el representante de la MpMC-J, ésta Entidad debe abstenerse
de emitir la autorización de extracción de material de acarreo indicado en el
INFORME ÉCNICO N" 049-20I9-ANA.AAAHUALLAGN ALA.HC-AT-
RMS, por no contar con camino de acceso a la mta de extracción, la zona de
acopio es de propiedad de terceros y no cuenta con autorización para su uso,
condiciones diferentes a las evaluadas en el momento que se dio la opinión técnica
favorable.

(vii) Se le indicó al Sr. Antauro Pé¡ez Yela que debe dejar el acceso aperturado a su
estado inicial; por lo que la ALA debení realizar una nueva verificación de campo
F¿ra coDstatar esta acción, caso contrario, se realizaÉn las acciones que
correspondan por haber afectado el bien asociado del rio Huallaga.

(viii) El camino de acceso declarado, no conecta con la zona de extracción autorizada y
ademiás Ia zona de acopio declarada es de propiedad de terceros y no tiene
autorización para su uso.

(ix) La ALA Huallaga Central deberá verificar que el Sr. Antauro pérez Vela deberá
dejar Ia zona afectada a su estado inicial en un plazo de l5 dias, de acucrdo con la
indicación dada en la verificacíón tecnica de campo, caso contrario se realizar¿i,n
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las acciones que correspondan por haber afectado al bien asociado del río
Huallaga.

(x) La ALA Huallagra Central deberá com,,nicar a la Municipalidad Provincial de
Mariscal Cáceres, no otorgar Autorización de extracción de material de acarreo
opinada con el INFORME fÉCNtCO No 049-2019-ANA-
AAAHUALLAGA/ALA.HC-AT-RMS, por haber encontrado las condiciones
diferentes a las evaluadas en el momento que se dio la opinión técnica favorable.

, Que, a pes¡r de los hechos advertidos y detalladm en et INFORME
TECNICO No 057-2019-ANA-AAA HUALLAGA/ALA.EC-AT-GCL, de fecha I I de
setiembre de 2019, el señor ANTAURO PEREZ VELA, representante de la EMPRESA A&H
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA solicita a la MpMC-J, mediante Carta Notarial de
fecha 09 de setiembre de 2019, la expedición de la Resolución de Alcaldía que autoriza la
extr¿cción de material de acan€o, por haberse ya emitido con anteriori<hd, rma splnión técnica
vinculante a su favor, por parte de la Autoridad Nacional de Agua contenida en el INFoRlrtE
TECNICO NO 049-2OI 9-A¡¡A.AAAHUALLAGA/ALA.HC.AT.RMS.

Que, mediante Oficio No 053-2019-MPMC-J-GM, de fecha 23 de setiembre, la
Municipalidad Proüncial de Mariscal Ciíceres, procede a la contestación de la Carta Notarial
de fecha 09 de setiembre de 2019, presentada por el señor ANTAURO PEREZ VELA,
nformiíndole que la Autoridad Nacional del Agua, mediante Oficio No 397-2019-ANA-

.HUALLAGA/ALAHC y medianre IiTFoRME rÉCrqco No 057-2019-ANA-AAA
HUALLAGA/ALA.HC-AT-GCL, recomienda NO OTORGAR la autorización de
extracción de material de acarreo a su persona por haberse verificado en la visita técnica de
campo, la misma que se realiá en su prcsencia, que la zona de exfracción autoriza¡r¡ no cuen6
con acceso, la zona de acopio es propiedad de terceros y no está autorizada para su uso,
condiciones adversas a la evah'¡ción inicial e¡ el que se ernitió opinión favorable, an ese
,,ontexto el Gerente de Acondicio¡amiento Territorial, Desarrollo urbano y Rural de la Enüdad,
considerando lm informes emitidos por en ANA, dispuso No EMrrrR la Resolución de
Alcaldía por extracción de 500m3; procediéndose a gestionar los tnimites correspondientes para
la devolución de la suma de 5/1,750.00 (UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA y 00/100
SOLES), monto que fue abonado antes de emitir el Acto Administrativo sobre extracción de
material de acarreo.

Que, no obstante a lo advertido en los pá,rrafos precedentes, el Sr. ANTAURO
PEREZ VELA, representante de la EMPRESA A&E CONSTRUCTORA E
INMoBILIARTA, presenta Recurso Impugnativo de Apelación contenido en el Escrito No 002
de fecha l0 de octubre &,2019, insistiendo en su pedido, sin tomar en cuenta los informes
emitidos por la Autoridad Nacional del Agua, la decisién de la MpMC-J y la Ley; por lo que,
mediante proveído inserto en el Escrito citado, el Gerente Municipal remita a ésta Oficina el
expediente administrativo que contiene la apelación contra el oficio No 053-2019-MPMC-J-
GM, de fecba 23 de setiembre de 2019; para reüsión, análisis y ernisión de informe legal
correspondiente.

Que, de conformidad con el A¡tículo 220 del T.U.O. de la Ley N" 27444,1*y
del Procedimiento Administrativo General, se cumple con los reqüsitos de forma establecidos
para interponer Recurso de Apelació¡u

Que, el recurrente manifiesta en su recurso impugnativo de apelación los
siguientes argunentos: (i) Que, maliciosamente, la Entidad ha solicitado el pgo del material a
extraer según factura No 002805, de fecha 7 de agosto de 2019, por el monto de v 1,250.00
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alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración pública respete y
cutnpla las normas legales al momento de ser aplicadas en los casos materia de su competencra;

Que, de una revisión exhaustiva al expediente administrativo, se observa que el
inisfado solici ta Recurso de apelación, contr¿ el Oficio N" 053-2019-MPMC-J-GM, de

echa 23 de seüembre de 2019, con Ia finalidad que la Entidad tome en cuenia el pnmero
NJT} informe vinculante de la autoridad nacional del ANA, esto es el INFORME TECMCO N" 049-

,d>,
í[ -' r.ll
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(Mil setecientos cincuenta y 00/100 soles), lo que le hizo presumir que se le autorizará la
extracción de material de acarreo hacia el Río Huallaga; (ii) eue, el Oficio No 053-2019-
MPMC-J-GM, de fecha 23 de setiembre de 2019 es una respuesta irregular que debió estar
contenida en una resolución municipal denegatoria de su solicitud y que impide su derecho a
recurrir a instancias superiores; (iii) Que, la opinión técnica vinculante de la ANA le causa
daños y pe{uicios que alguien tiene que resarcir.

Que, analizando lo actuado en el expediente a&ninistrativo, el punto
controvertido en el presente caso es determinar: Si corresponde decla¡ar fundado el recurso
impugnativo de apelacióq presentado por don ANTAURO pEREz VELA, representante de la
EMPRESA A&H CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, contra el Oficio N. 053-2019-
MPMC-J-GM, de fecha 23 de setiembre de 2019, que comunica la no emisión de Resolución
de Alcaldia sobre extracción de material de acarreo o no;

Que, este superior jenirquico tomando en cuenta lo anteriormente indicado,
expresa los argumentos siguientes: Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1
del inciso 1, del A¡tículo IV del Titulo Preliminar del T.U.O. de la Ley No 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, establece: "I¿s autoridades administr¿tivas deben
actuar con respeto 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 les fueron conferidas"; se entiende que la
actuación de la Autoridad Administrativa debe ceñirse der¡tro de Im márgenes que establece
nuestra nonnatiüdad nacional ügente, con la finalidad de observar inexorablernente sus

2019-ANA-AAAHUAILAGA/ALA.HC-AT-RMS y no el INFORME rÉCUCO N" 057-
2019-ANA-AAA HUALLAGA/ALA.HC-AT-GCL; además de los motivos descriros en la
presente resoh¡ción.
r:¡t,, Que, resolviendo el fondo del asunto, si bien es cierto, a través del INFORME
TECNTCO N' 049-2019-ANA-AAAHUALLAGA/ALA.HC-AT-RMS, emitido por la
Autoridad Nacional del Agu4 se otorga a favor de don ANTALIRo pEREz VELA,
representaf¡te de Ia EMPRESA A&H CONSTRUCToRA E INMoBILIARIA, también es
ciefo que el INFORME rÉc¡uco N" 057-2019-ANA-AAA HUALLAGA/ALA.HC-AT-
GCL, de fecha de fecha t I de setiernbre de 2019, recomienda No oroRGAR Ia autorización
de extracción de material de acarreo a su persona por haberse verificado en la üsita tecnica de
campo, la misma que se realizó en su presencia, que la zona de extracción autorizada no cuenta
con 

_acceso, 
la zona de acopio es propiedad de terceros y no esüi autorizada para su uso,

condiciones adversas a la evaluación i¡icial en el que se ernitió opinión favorable, en ese
contexto el Gercnte de Acondicion¡miento Territorial, Desarrollo Urbano y Rural de la Entidad,
considerando los informes emitidos por en ANA, dispuso No EMITIR la Resolución de
Alcaldia por extracción de 500m3; procediéndose a gestionar los tnímites correspondientes para
la devolución de la suma de s/1,750.00 GJN MIL SETECIENToS CTNCUEñTA y 00/100
SOLES), monto que fi¡e abonado antes de emitir el Acto Administr¿tivo sobre extracción de
materia¡ de acarreo.

Que, en mérito al Principio del debdo procedimiento, los administrados gozan
de los derechos y garantias implicitos al debido procedimiento administrativo. Tales derichos
y garantlas comprenden, de modo enunciativo más no limitativo, los derechos (...) a imp',€nar
las decisiones que los afecten; por ello, la ANA, en presencia de las autoridades ¿"a ü* 

"nel punto 1.3. del presente informe e incluso en presencia del apelante, procede a verificar in situ
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la veracidad de la denuncia realizada por el señor ROMULO RODRIGUEZ TANCHIVA, ante

la Autoridad Nacional del Agua, adenriís de la nulidad de la opinión tecnica previa vinculante
CONtCNidA CN CI INFORME ÉCMCO N' 049-20 1 9.ANA.AAAHUALLAGA/ALA.HC-AT-
RMS.

Que, asimismo, el T.U.O. de la Ley N" 27444, establece que es potestad de la
administración la revisión de sus propios actos administrativos; por lo que, por haber
encontrado las condiciones diferentes a las evaluadas en e1 momento que se dio la opinión
técnica conrenido en el INFORME rÉCwtCO No 049-2019-ANA-
AAAHUALLAGA/ALA.HC-AT-RMS, procede a emitirse el INFORME TÉCNICO N' 057-
2019-ANA-AAA HUAILAGA/AIA.HC-AT-GCL, de fecha de fecha 11 de setiembre de

2019, el mismo que recomienda NO OTORGAR 1a autorización de extracción de material de

a su persona por haberse veriñcado en la visita técnica de campo, la misma que se

realizó en su presencia, que la zona de extracción autorizada no cuenta con acceso, la zona de

acopio es propiedad de terceros y no estii aütorizada par¿ su r¡so, condiciones adversas a la
evaluación inicial en el que se emitió opinión favorable.

Que, respecto de la afirmación del apelante que señala de manera expresa: "el
Oficio No 053-2019-MPMC-J-GM, de fecha 23 de setiembre de 2019 es una respuesta irregular
que debió estar contenida en una resolución municipal denegatoria de su solicitud y que impide
su derecho a recurrir a instancias supe,iores"; se tiene que el Artículo I del T.U.O. de la Ley
N'27444, establece: "Son actos administrativos, Ias declaraciones de las entidades que, en el
marco de normas de derecho público, est¡in destinadas a producir efectos jurídicos sobre los
intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta". Ante
lo señalado en la norm4 el oficio impugnado, contiene los requisitos necesarios que establece
la norma sobre el contenido de un Acto Administrativo y sus efectos; por lo que la decisión de

administración, no necesariamente debe estar contenido en una Resolución, sino también
estarlo en una Carta u Oficio. Por lo que no resulta cierto lo argumentado en el Recurso

Apelación presentado por don ANTAURO PEREZ VELA, representante de la EMPRESA
A&H CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, sobre respuesta irregular de la Entidad.

Que, en ese contexto y de ta opinión contenida en el INFORME TÉCMCO N"
057-2019-ANA-AAA HUALLAGA/ALA.HC-AT-GCL, de fecha de fecha 1l de setiembre de
2019, el Gerente de Acondicionamienlo Territorial, Desarrollo Urbano y Rural de la Entidad,

@nsiderando los informes emitidos por el ANA, dispuso NO EMITIR la Resolución de
Alcaldía por extracción de 500m3 ; procediéndose a gestionar los tnímites conespondientes para

la devolución de la suma de S/1,750.00(UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 00/100
SOLES), monto que fue abonado antes de emitir el Acto Administrativo sob¡e extracción de
material de acarreo; por lo que tampoco es cierto que se haya cobrado el monto en mención de
r¡tanera maliciosa, existiendo la voluntad de la Entidad de devolver el dinero abonado por el
afuelante, tal y como se precisa en el Oficio N" 053-2019-MPMC-J-G}vI, de fecha 23 de
setiembre de 2019.

Que, Ia ñmdamentación del administrado, respecto los puntos cuestioflados,
carecen de asidero legal, por lo que debe declararse infundado su petitorio.

Que, en aplicación del Principio de Legalidad previsto en el numeral 1.1, del
inciso l, del Artículo IV del Título Preliminar del T.U.O. de la Ley No 27444,y tomando en
cuenta los argumentos anteriomente referidos, corresponde a este superior jerirquico,
desestimar el recurso de apelación, de conformidad con el mtmeral 227 .7, del A¡ículo 227" &
la Ley precitada;

Que, de conformidad con el artículo 20o numeral 6 de la Ley Orgrínica de
Municipalidades N" 27972, son atribuciones del Alcalde dictar decretos y resoluciones de
alcaldía con sujeción a las leyes y ordenanzas;
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Asesoría Ju¡ídica y Gerencia Municipal.

SE RESUEL\TE:

apelación interpuesto por don ANTAURO PEREZ VELA" en su calidad de Refesentante
I de la EMPRESA A&H CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA. contra el Oficio N"

053-20 I 9-MPMC-J-GM, de fecha 23 de setiembre de 2019, que comunica la no emisión de
Resolución de Alcaldía sobre extracción de material de acarreo. En consecuencia,

todos sus extremos, de conformidad con los argumentos
anterionnente expr¡estos

Que, de conformidad con
las atribuciones ssnlFgrid¡s en la Ley
Informe Legal No 204-2018-MPMC-J

<j¡t.
¡.¡el
G.1,F-
O.TJ.C-

las normas legales expuestas en la presente Resolución,
Orgi.urica de Municipalidades N" 27972, estando al

/OAJ/VMRR y con las visaciones de la Oñcina de

REGÍSTRESE, CoMUNiQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

YRIEAMPMCJ.
u¡-sr
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ARTÍCULO PRIMERo... DECLARAR INFTINDADO eI TecuTso de

CONFÍRMESE la recurrida en

ARTÍCULO SEGUNDO.- DAR POR AGOTADA LA VÍA
ADMINISTRATTvA, por lo que el administrado podná impugnar ante el poder Judicial,
mediante proceso contencioso administrativo, en el plazo de tres (3¡ meses, contados desde el
día siguiente de su notificación.

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR IA PTESENTC RCSOÍUCióN A IA GETCNCiA
Municipal, a la Oficina de Asesoría tegal y a la parte interesada.
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