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VISTOS:

El
impugnante
entre otros,
prescripción

O
ot

70111t45 pot el
¡'4DCC' ia cual'
tva con fines de

a

ta

CONSIDERANDO:
Que, conforme lo prevé el a(iculo 194. de la Const¡tución política det perú
de 1993, las l\.4unictpaiidades
t":',:T,'::::,:.1^.j.9rl:_9:-9lbi.ro rocal que sozan de autonomia pot¡t¡ca, económica y
de su competenóia; autonomia q;e, ,".gon lo d.nái.lá po-. !, u.t,.rlo
det Tiruto
:l l.r^
orsánica de Municipati¿aoes, ra¿icJen ta fairrt.Ji".1u,..r.
u.tos
de
sobierno,
adm¡nistrati!.s1.,,1:t
y de l_1111,r:
administración, con sujeción al ordenamlenfo ¡uridico:
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e¡ TÍtulo prel¡minar de ta Ley N" 27444, Lev del
Legistativo N" 1272 erige que el procedimiento
atjdad, por el cual las autoridades administrativas
recho, dentro de las facultades que le estén atr¡buidas v de

que
precepto j
exige

e
d
e

J
acción
este, pueda

ttratadlsta
ioda

l\¡orón Urbina señala que por el principjo de legatidad se

tiva dependa de la medida en que pueda refeirse a un
re como coberlura o desarro|o necesario;

Que, el artícuro 207'de ra Ley N" 27444 tey der proced¡m¡ento

Ad
de
.

fecursos administrativos el recurso de reconsideración, y
el recufso
interpuestos denlro de un p¡azo perenroío de quince (i5l
días hábires,

notif¡cado el acto adminiskaiivo a cueslionarse:
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::::::^.*:ry|
p'wuu'vdr v uu
acto que se ¡mp

G
sustenre
0, debiendo d

Que,

mtntstrativo

n se

Generar, prescribe que son
recursos que podran ser
o"ro" er día sigu¡ente de

su artículo 209" dispone que el
te interpretacrón de las pruebas
m¡sma autoridad que expidió el

lerárquico;

,,cARAcrERísrcAS
Que, ar respecto, cristian Noftcote Sandovar, en er Informe Especiar
titurado
DE

¡rptLnóirJÑ:;,;;ñ;;;,iH;;;

LOS REcURSoS AD¡,,IINISTRAT¡VoS DE REcoNSIóERAcIoru v
apelación es la manifestación del derecho a fa doble instancia administrativa
que poseen los adminiskados,
vrrtud del cual, todos los actos administrahvos están sujetos
a ra revjsión del superior jerárquico, con

en
ras

excepc¡ones previstas por leyi por ende,.el recurso de apeláción no requiere
susrenrarse en una nueva prueba o
hecho, sino en una diferente ¡nterpretación de los argumentos o
medios de prueba actuado en et expeliente, o
cuando,se. trate de cuestiones de puro derecho, es decir, aqueflos
casos en ros que er pun de discusrón es ra
Interpretación o aplicación de una norma;

ou9'con recurso de apelaciÓn de fecha 1l de enero cel 2017, interpuesto con Trámite No.170111145,
el
impugnante Pedro Puma Qu¡caño, cuestiona la Resoluc¡ón de Gerencia
N" góz-zolo-couc-lt¡occ, la cuat, entre
okos, resuelve declarar improcedente la sol¡cilud de visación de planos y
memor¡a descr¡ptiva con fines de
prescripción adquisitva formulada por el administrado;

.

Que, la resoluc¡ón en menciÓn se noliflcó al administrado impugnante el 20 de diciembre
del año 2016,
como se aprecia del cargo de recepción que corre al reverso del folio treintá y
uno (31) ,
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cFLiLio cor oLLlDo
Que, de lo acotado se advie(e que el recurso de apelación materia de análisis ha sido presenlado fuera
del plazo previsto por ley; es decir, con posterioridad a los quince (15) días hábiles perentorios para su interposición,
plazo que se venció el '10 de enero dei presente año;
Que, al respecto, el jurista Juan Carlos l\lorón Urbina, colige que.,Como por seguidad juridica los actos
adnin¡strativos no pueden estar ¡ndef¡n¡damente expueslos al riesgo de una rcvigón por vía de recurso, sola se
adm¡le cuest¡onarlas dentrc del plazo perentor¡o de qu¡nce días hábiles desde la conunicación. Vencido dicho plazo
la d¡sconfom¡dad subs¡stente no puede adn¡lirse n¡resolverce como rccurso [...1,
Que, es de considerar que en sede adminiskativa, un acto administrativo adquiere firmeza cuando se han
agotado los plazos para recurrirlo, lo que imp|ca que el recurso de apelación puesto a considerac¡ón deviene en
lmproceoente por extemporáneo, al haber sido incoado con posterioridad al plazo establecido por ley, en este caso,
a Ios
(16) dias de notiflcada la resolución refutada;

{gtséis

Que, bajo las consideraciones expuestas, ante lo acluado denko del procedimiento administrat¡vo sub
examrne, coresponde al Titular de la Entidad en uso de su atribución contenida en el numeral 6 del articulo 20' de
la tey N" 27972, Ley Orgán¡ca de Municrpa[dades, expedir la resolución respectiva que desestima ta pretensión
impugnatoria de la recurrente; debiendo, para tal efecto, tener presente lo normado en el artículo 43" del cuerpo
normativo precitadoj
Que, la Gerencia de Asesoria Jurid¡ca con Proveido N" 120-2017-GAJ-IVDCC remite el Informe Legal N"
029-20'17-EA-GAJ-¡/DCC en el que opina que se dectare IMPROCEDENTE por extemporáneo, el recurso de
apelación presentado por el admin¡strado Pedro Puma Quicaño contra la Resolución de Gerenc¡a N' 982-2016GDUC-MDCC, s¡gnado con Trámite 1701 1'1145, por los motivos expuestos; asi como se CONFIR¡/E en todos sus
extremos ia Resolución de Gerencia N'982-2016-GDUc-lvDcc, materia de impugnación, conforme a lo señalado;
Que, en mérito a lo expuesto y en ejercicio de tas atribuciones que dispone la Ley N" 27972, Ley Orgánica
de ¡/unicipaldades;
SE RESUELVE:

ARTiCULO PRIMER0.' Declarar IMPROCEDENTE por extemporáneo,

el

recurso

de

ape acjón

presentado por el administrado Pedro Puma 0uicaño contra la Resolución de Gerencia N" 982.2016-GDUC-lVDCC,
signado con Trámite 170111145, por los moltvos expuestos.

ART|CULO SEGUNDO.- CONFIRMAR en todos sus exlremos la Resolución de Gerencia N" 982.2016'
GDUC-lVDCC. materia de impugnación.
ARTICULO TERCERO.. DAR por agotada la vía administrativa, en lo concerniente a la Resolución
¡mpugnada, en mér¡to a lo normado en el literal d) del numeral 218.2 del articulo 2180 de la Ley N' 27444 Ley del
Procedimiento Adm¡nistrahvo General

ARTICULO CUARTO.. ENCARGAR

a

tas gerencias

y las unidades orgánicas competentes

el

cumplimiento de la presente resolución y a Secretaria General su not¡flcación y archivo conforme a Ley.
REGíSTRESE, coMUNIQUESE Y cÚMPLASE.
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