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Cerro Colorado,
VISTOS:

Avelino Huamaní Huillca, con Trámite
El Recurso de Apelación presentado por el adminiskado
161108M53, conira la Resolución de Gerencia N" 018-2017-GDUC-|DCC, que resuelve declarar improcedenle la
solic¡tud de acog¡mienlo al silencio admrnistralivo positivo del Expedienle N' 16'1108¡¡53, con ¡o demás que contiene.
v;

CONSIDERANDO:

Que conforme lo prevé el artícllo 194" de la Constitución Politica del PerÚ de 1993, las lt/lunicipalidades
, son órganos de gobierno loca que gozan de auionomía politica, económica y adm nistratva
de su compelencia, autonomia que, según lo denotado por el articulo ll del Titulo Preliminar de la Ley
Ley Orgánica de l\.4unicipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, adm¡nistrativos y de
admrnislrac¡ón, con sujeción al ordenamiento JUridrco;

Que, el sub numeral 1 1 del numeral 1 del artículo lV del Titulo Prel¡m¡nar de la Ley

N' 27444 Ley del

Pfoced¡miento Administralivo General, modificada por el Decreto Legislativo N' 1272, etige que el procedimienio
administfativo se sustenta fundamentalmente en el principio de legalidad, por el cual las autoridades administrativas
deben acluar con respeto a Ia Constitudón la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atrlbuidas y de
acuerdo con los fines Dara los que les fueron conferidas;
Que, sobre el particular, el tratadista Juan Carlos Morón Urbina, en su obra 'Comentarios a la Ley del
Procedimiento AdminisÍativo General" (Gaceta Juridica S.A., Décima Edición, 2014, pá9 63)' seña¡a que por el
pnncipio de legalidad se exige quela cetleza de validez de toda acción adminislrativa dependa de la medida en que
pueda referirse a un precepto jurídico o que partrendo de este, pueda derivársele como cobertura o desarollo
Que, el articulo 207'dela Ley N'27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, prescribe que son
recursos admin¡Strativos el recurso de reconsideración, y el recurso de apelaciÓn; recursos qUe podrán ser
interpuestos dentro de un plazo perentorio de quince (15) dias hábiles, computados desde el dia siguiente de
notificado el a
de apelaciÓn se interpondrá cuando
o cuando se trate de cuestiones de
ón
la
impugna para qÚe eleve lo aciuado
puro
ad

209'
de
qu

Que
impugnació
derecho,

anoovar, en el Informe Espec¡al titulado "Caracteristicas de los
pelación', expresa que el recurso de apelaciÓn es la manifestaciÓn
poseen los administrados, en virtud del cual, todos los actos
r jerárquico, con las excepciones previstas por leyi por ende, el
una nueva prueba o hecho, sino en una d¡ferente interpretaclÓn de
el expediente, o cuando se trate de cuesliones de puro derecho, es
decir, aquellos casos en los el punto de discusión es la inlerpretación o aplicación de una norma;
Que, con recurso de apelación, inlerpuesto con Trám¡te 170207M49, el ¡mpugnante Andrés Avel¡no

Huamaní Huillca, cuestiona la Resolución de Gerencia

N'

018-201 7-GDU C-N¡DCC,

la cual, entre otros'

resuelve

decl¿rar improcedente la soiicitud de acogimiento al silencio adm¡nistrativo positivo del Expediente N" 161108N/53;
Que, la resolución en mención se notiflcó al administrado impugnante e¡ 20 de enero del año 2017, como se
aprecra del cargo de recepción que corre al reverso del fo¡io treinta y ocho (38)l

Que, el recurrente Andrés Avel¡no Huamaní Huillca con fecha 7 de febrero del 2017 interpone recurso de
apelaciÓn en contra de la Resolución de Gerencia N' 018-20'17-GDUC-MDCC, baio la alegación que
a) El día 29 de noviembre de 2016 se expidió de manera automática y ficta una resoluciÓn aprobatoria
de su solicitud de visación de planos que se pretende 0esconocer'
b) La declaración jurada presentada con registro N" 161215J268, no es una solicitud de acogimlenlo al
s¡lencio adminiatrativo, es una forma de probar el silencio administrat¡vo positivo, pues éste opera de
manera automat¡ca
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Que, el articulo l'de la Ley N'29060, Ley del Silencio
dea
formulación de la pretensión, establece los supuestos de aquellos
evaluación previa sujetos a
silencio administrativo positivo; empero, en interpretación a contrario
c) de la precitada norma, se
colige que no están sujetos ai silencio administrativo positivo los
en los cuales la trascendencla de a
decisión fnal pueda repercutir directamente en adminislrados distintos del peticionario, mediante la limitación, perjuicio
o afeclación a sus intereses o derechos legítimos, asimismo, la Primera Disposición Transrtoria Complementaria Final
de la norma legal en mencrón preceptúa que excepcionalmente, el silencio administrativo negativo será aplicable en
aquellos casos en los que se afecte significativamente el interés público,

Que, del recurso adminislrativo de apelación sub examine se advierte en primer lugar, que éste se ha
interpuesto dentro de los quince días (15) hábiles perenlorios para su interposición, 7 de febrero del 2017t en segundo
de puro derechot y, en cuarto lugar, que cumple con los requisitos exigidos por los artículo 113" y 211'de
Ley del Procedimiento Adminislrarivo General,

Que, ante lo alegado por el impugnanle, compete a este despacho reexaminar si la decisión adoptada por el
órgano que emitió la Resolución de Gerencia N'018-2017-GDUC-|\¡DCC, se ajusta a derecho o no, para tal fin es
preciso considerar el pronunciamiento expedido por el Colegiado del Tr¡bunal Constitucional en su sentencia recaída
en el Expediente N' 03891-201 1-PA/TC, que a la pat dice. " L..l el derecho al deb¡do proceso prev¡sto par el ad¡culo
139.3" de Ia Constitución Polit¡ca del Perú, apl¡cable no sóla a n¡vel jud¡c¡al sino tanbién en sede adn¡n¡stral¡va e
¡ncluso entre pai¡culares, supone el cumpl¡m¡enlo de todas las garcntias, rcqu¡s¡tos y nomas de orden público que
deben obseNarse e, /as lnsfanclas procesa/es de todas los procedim@ntos, ¡nclu¡dos los adn¡nislrut¡vos y conflictos
entrc pivados, a f¡n que las personas estén en cond¡ciones de defender adecuadamente sus dercchos ante cualqu¡el
acto que pueda afectarlos [.,.]'',

e,

füü

i

Que, a la luz de lo anotado, es periinente señalaÍ que los Gobiernos Locales asumen competencias y
ejercen func¡ones especificas, con carácter exclusrvo o compartido, en materia de organización del espacto físico y
uso del suelo en sus respectivas jurisdlcciones, según lo establec¡do en el numeral 1 del adículo 73" de la Ley N"
27972 tey O(gánica de [,4unrcipalidades;
Que, el articulo 30' de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrat¡vo General, estipula que los
procedimientos administrativos que, por exigencia legal, deben iniciar los administrados ante las entidades para
sat¡sfacer o ejercer sus ntereses o derechos se clasiflcan en procedimientos de aprobación automátca
o de evaluación prevla por Ia entidad, y este último a su vez sujeto, en caso de falta de pronunciamiento oportuno, a
silencio positivo o silencio negativo;

Que, respecto de los procedim¡entos de evalúación previa, el jurista el jurista l\.40rón Urbina, en su obra
"Comentarios a la Ley del Procedimienio Adm¡niskativo General" (Gaceta Juridica S,A., Edición 2001, pá9. 255),
sostiene lo siguiente: 'Excepc¡onalmente, Ia entidad podrá acordar que un determinado proced¡m¡ento calif¡que cono
de evaluac¡ón previa, considerado /os cÍilerlos s/gu¡enfes: [.. ] Aquellos que t¡enen pot eÍecto la posibilidad de limitar
derechos de terceros." ;
Que, en ese sentido, ante la primera alegación es preciso indicar que el procedirniento administralivo de
Visación de Planos para Trámites de Prescrlpclón Adquisitiva de Dominio o TÍtulos Suplelorios regulado en el Ítem N"
44 del TUPA de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado entonces vigente, es uno sujeto a evaluación previa,
procedim¡ento caracterizado por el examen que practica la adminisfación sobre la petición formulada, a efecto de
detectar cualquier eventualidad dentro de su trám¡te que pudiera afectar o limitar derechos de otros admin¡strados,
incluyendo a la propia comuna distritali por tanto, el cumplimiento de las formalidades y requisltos exigidos por la
norma municipal en referencra, por parte de los administrados, no implica que la autoridad adminislrativa deba tener
su petición por aprobada con el simple cumplimiento de los mismos, elio seria negar la facultad de discernir de la
administración; por el contrario, la unidad orgánica competente se encuentra obligada a practicar el análisis pertinente
que permita emit¡r una decrsión respaldada en elsusiento técn¡co y legalsufc¡ente que garantice su va¡idezl
Que, en mérito a la referida obligación, se llevó a cabo la corespondiente ¡nspección y medic¡ón del predio,
constatándose la superposición del predio ubicado en la Asociación Pedro P. Díaz, cons¡gnada por el adminiskado en
la documentación presentada dentro del procedimrento sub examine, sobre la hab¡l¡tación urbana reg¡strada bajo el
nombre de APIPE, Asociación de Pequeños Industriales Pedro P, Diaz, aprobada pot la ¡,4unicipalidad Provincial de
Arequipa, cuyos planos obran en ésta corporación mun¡cipal, como lo colige el Sub Gerente de Catastro, Control
Urbano y Espacio Público, Arq. lvlario Figueroa Urquizo, en su Informe N' 362-2016-SGCCUEP-G0UC-lVDCC, en el
que indica que el predio cuya visación de planos se peticiona, se encuentra sobrepuesto a la Calle 05 y al lole 28 de la
manzana J de la Asociacrón de Pequeños Industriales Pedro P. Diaz;
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tengan
Que, la visaclón de planos es un servicio admtnistrativo que prestan
en el
consignado dicho procedimiento en su TUPA, con el fin de atender el
refrendo municipal de los planos y memona descriptrva presentados
de la Municioalidad: en ese sentido, la
concordancia con los planos y la nomenclatufa de las vias públicas
planos
que
los
impedrda
de
visar
en
se considere una conformac¡ón urbana
unidad orgánica competente se encuentra
distinta a la aprobada originalmente; en razón a la prevalencia del interés general sobre el particulari

0ue, complementariamenie, con relación al procedimienio de visación de planos, el máximo intérprete de
oueslra ca(a magna, en el expediente N' 4070-2005-PMC, se ha pronunciado en el sentido sigulente: 'f../ a/
prcsentarse una solicitud sobre v¡sac¡ón de planos y memor¡a descr¡pt¡vas, la nun¡c¡pal¡dad debe prcv¡amente real¡zar
una ¡nspección en ellugar coffespond¡ente -como asi ocurrió-, luego de lo cualla Of¡c¡na de Plamf¡cac¡ón y Control
Urbano de
, medianfe los ¡nfornes peftinenles, Ee pronunc¡a tespecto de la procedencla o no de lo
. .j Sl bien el rccurrente cumplió can presenlat su sol¡citud de visac¡ón de planos aconpañada de las
ex¡g¡das por elT|JPA de la municipalidad enplazada, la Adn¡n¡strcc¡ón cuenta con la facultad de evaluar las
cond¡c¡ones de su pracedenc¡a. Asi, eldenegat dicha sol¡cilud como consecuenc¡a de los lnfomes a que se ha hecho
reterenc¡a en el Fundamento N.'3, supra, no puede ¡mpl¡cat viotac¡ón de derecho const¡tuc¡onal alguno, cuando de
eltos fluye, pot un lado, que se esta a afecÍando derech$ de tercercs peÉonas y, por otro, que se eslarlan
cons¡denndo árcas de dom¡n¡o públ¡ca ,
Que, con relación a la segunda alegación, se observa de los actuados que mediante declaración iurada
signada con Trám¡te 16'1215J268, de fecha 15 de diciembre del 2016, el admrnistrado recurrente solicita la aplicaciÓn
del silencio administrativo positrvo al amparo del articulo 3' de la Ley N' 29060, norma entonces vigente, como se
desprende de la sumilla consignada en la propia declarac¡ón;
Que, empero lo señalado, la declaración lurada presentada con la flnalidad de hacer valer su derecho, no
constttuye prueba de la resolución aprobatoria ficta del trámite iniciado; por cuanto la pretensión administrativa se
enmarca dentro de la excepcionalidad contemplada en la Primera Disposición Transitoria Complementaria y Final de
la Ley N" 29060 Ley del Silencio Administrativoi vale decir, implica una afectación al interés general, lo cualgenera un

silencio administrativo negativo,

y n0

posiliv0, motivo por

el cual, en e¡ presente caso, no opera el

s¡lenc¡o

adm¡nistratrvo pos¡t¡vo.
Que, en mérito a las consideraciones expuestas, al contar el acto admrnistrativo materia de impugnaoón con

los elementos esenciales de validez, como son la competencia, objeto o contenido, finalidad pública, motivaciÓn y
procedimiento regular, es válido éste acio administrativo, no estando inmerso así dentro de los vicios del acto
administrativo, contenidos en el artículo 10'de la Ley del Procedimiento Admtnistrativo General, más aún si se
considera que la resoluc¡ón se encuentra molivada, tanto fáclica como legalmente;

Que, la Gerencia de Asesoria Jurídica con Proveído N' 125-2017-GAJ-|\.4DCC remite el Informe Legal N"
034-2017-EA-GAJ-|DCC en el que opina que se declare infundada la pretensiÓn impugnatoria formulada por el
administrado Andrés Ave no Huamani Huillca contra la Resolución de Gerencia N'018-2017-GDUC-|VDCC, por os
motivos expuestosl asÍ como se confirme en todos sus extremos lo decidido en la resolución de gerencia precitada, y
se de por agotada la vía administrativa, en sujeción a lo prescrito por el artÍculo 218', numeral 218.2, literal a) de ia
Ley

N' 27444

Ley del Procedimiento Administrativo General, conforme a lo señalado,

Que, en mérito a lo expuesto y en ejerclcio de las afibuciones que dispone la Ley N" 27972, Ley Orgánica
de l\¡unicipalidades;
SE RESUELVE:
ARTiCULO pRIMERO.- DECLARAR INFUNDADA la pretensión impugnatoria formulada por el administrado
Andrés Avelino Huamani Hujllca contra la Resolución de Gerencia N' 018-2017-GDUC-i\,1DCC, por los motivos
exDuestos.

ARTíCULO SEGUNDO.- CONFIRMAR en todos sus extremos lo decidido en la resoluciÓn de gerencia
prec¡tada,

ARTiCULO TERCERO.- DAR por AG0T
articulo 218", nume-al218.2,literal a) de la Ley N'

444 Ley

ADI4|N|STRATIVA, en suieciÓn a lo prescrito por el
Procedimiento Administrativo General,
su notificac¡ón y archivo conforme a Ley
REG¡STRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.
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