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VISTOS:
El Recurso de Apelación presentado por la administrada Julia Maximiliana Valcárcel Vilca en
contra de la Resolución Gerenc¡al N'016-2017-GDUC-MDCC de Ia Gerencia de Desarrollo
urbano y
catastro, que declara lmprocedente su pedido de nulidad de visación de planos para prescripció;
adquisitiva de dominio con lo demás que contiene,

y:

I

CONSIDERANDO:

Que conforme lo prevé el añículo 194' de la constitución política del perú de 1993, las
.l\,4unicipalidades
Provinciares y Distr¡tares, son órganos de gobierno local
autonómía
política, económica y administrat¡va en los asunios de su competencia;
según lo
denotado por el artículo del Título preliminar de la Ley N. 27972 Ley Ot
ipaliáades,
rad¡ca
en la facu_ltad de ejercer actos de gobierno, admiñ¡strativos y de administración, con sujeción

ordenamiento jurídico;

ai

Que, el numerar 202.1 del Artículo 202" de la Ley N" 27444, modif¡cada por el Decreto
Legislativo Nro1272, dispone que en cuarquiera de ros casos enumerados
en er Artícuro t0o, puede
declararse de oficio la nulidad de los actos adm jnistrativos, aun cuando hayan quedado
firmes, siempre
que agravien el interés público o les¡onen derechos fundamentales;

Que,
la
año

modiflcada,
de dos (2)

ulado por el numeral 202.3 del Articulo 202. de la precitada ley
r la nulidad de oficio de los actos aCmjnistmtivos prescribe en el plazá
la fecha en que hayan quedado consentidcs;

la Cole Suprema de Justicia de la República detJrmino en la
constituido por el conjunto de normas positivas

n
a

encia

ni

tolerancia,

por afectar

principios

ncra;

Que, el sub numeral 1.16 del numeral 1 del Articulo lV del Título Preliminar de la Leu N" 27444
regula ei Princlpio de Privilegio de Controles Posteriores a kavés del cual en la tramitaóión de los
procedimientos administrativos se sustentará en la aplicación de
la fiscai¡zac¡ón posterior; reservándose la

autoridad administrativa,

el derecho de comprobar la ve¡acjdad tJe la irrformación Dresentada. el
cumpljmiento de la normatividad sustantiva y aplicar las sanciones pertinentes en caso que la información
presentaoa n0 sea veraz;
Que, consecuentemente, al amparo de la normativa v¡gente es procedente la f¡scalizacjón
posterior de los actos que dieron orlgen a la expedición de la Resoiución Geri¡ncial
N. 016-2017-GDUOMDCC de fecha 13 de Enero del 2017 que resolvió declarar improcedenter el pedido de nuljdad de
visación de planos de prescripción adquisitiva;

Que, de acuerdo al numeral 106,1 del Artículo '1060 de la Ley 27444 Ley del procedimiento
Administrativo General, cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el
injcio de un procedlmiento administratjvo ante todas y cualesquiera de las entidades, eierciendo el
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derecho de petlción reconocido en el Artículo 2 inciso 20) de la
Constitución politica del Estado.106.3
Este derecho implica la obligación de daral Interesado
una respuesta por escnto dentro del ptazo légai;

el Articulo 1610 numeral ,161,1 de la Ley 27444 Ley del
Generai, los Admjnistrados pueden en cualquiár momento del

ablece

nes, aportar los documentos u otros elementos de juicio, los que
serán
0rveri

Que, de los dispositivos legales se

de analizar y evaluar los documentos vio o
resolver en la instancia correspondienie, p
caso por parte de la Gerencia de Desarrollo Ur
Resolución Gerencial N. 016-2017-cDUC_MDCC d

-

oue, en er presente caso se debe tener en consjderación que
mediante Tramite 161230v75 de

fecha 30 de Dic¡embre 2016 los Administrados Alfredo virciai

lararcel

virca

1,

¡ulia tr¡ax¡m¡llna

nto in¡ciado (con Tram¡te 16111gV45defecha 1g de
ación de nulidad de acto administrativo _ visado de
ntos: Carta Notarial de lecha 24 de Junio del año

.i

l,

sustracción de

la materia no corres

aplicación de la fiscalización posterior,

rso sub examine al no existir los elementos suficientes para
ndo del asunto, corresponderia a la instancia administratlva
valorar cada uno los hechos expuestos y pronunciarse
según sus átribuciones y/o competencias;

competente, (....,..) ello en virtud del Principio de Legalidad y el Principio del
Debido procedimrento
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establec¡dos en el Artlculo lV del Titulo Preliminar de la Ley del Prrcedimiento
Administrat¡vo General,
Ley 27M4, en tal sentido ra Entidad está dando preno óumprimiento a las
normas irrl¿¡.ri á.irJ
señaladas;

Que, la Sub Gerencia de Asuntos Legares Adm¡n¡strat¡vos con lnforme Legar No
016-2017i91ry_G!{r49c9 opina que se decrare ra Nuridad de oficio de ri Resoruc¡on cerenc¡ar N. 016-2017-

GDUC'MDCC de fecha 13 de Enero del 2017 expedida por la Gerencia
de Desanollo Urbano y Catastro,

rerokayendo el procedimiento adm¡nistrativo a la eti pa de calif¡cación de la solicitud
de nul¡dád del acto
adm¡n¡strativo de visado de planos, para su tÉmite correspondiente, por
los motivos expuestos; asícomo
se declare lmprocedente el Recuno de Apelación interpuesto por susincción
de la materia, conforme a lo

señalado;

Que' en mérito a Io expuesto y en ejercicio de ras ahibucrones que dispone ra Ley
Orgánica de Municipalidades:
SE RESUELVE:

016-201

LA
del
admin¡strati

- DECLARAR
a 13 de Enero

N.

27972, Ley

Reso
ia de

Catastro, retrotrayendo el procedimiento
de la
del acto administ¡ativo de visado de pranos, para su trám¡te coÍespondiente, por
ros motivos expuestos.

la

Resot

.- DECLARAR lmprocedente el Recurso de Apelación interDuesto conha
6-2017-cDUc_Mócc de fecha lr¿e eneá ¿lizolt

la materia conforme a lo señalado en el Artículo precedente.

Resoluc!

Ley
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N' 27444 Ley del Procedimiento Adm¡nisüativo General.

i:

DISPONER que por parte de la Gerencia de Desarrollo Uóano y
en er Articuro 640 de ra Ley 27444 Ley der procedimiento Admin¡strat¡vo
General, conforme a sus presupuestos y requis¡tos, teniendb en consid'eración la
documentación de sede
ju-d¡cial presentado por los Administrados Alfredo
Marcial Valcarcel V¡lca y Julia Maximiliana Valcarcel

catastro

Vilca en el presente procedimiento administrativo.

Ley.

ARTICULO QUINTO,- ENCARGAR a Secretaría General st¡ notificación y
archivo mnforme a

REGÍSTRESE, coMUNIQUEsE Y cÚMPLASE.
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