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E recurso de apelació¡ prese¡lrdo por el administrado Pedro P!ma ouicaño, con Tránr te N' 1702071,443
que cuestona aResoucróndeGere¡raN"0202017-GDUC-[¡DCC la cual, e¡tfe olros resuer/e declarar
mprocedenle ja solctud de acogir¡renlo a s enco adminslfalvo posilvo del Expedente N" 161108[149. con o
demas qu€ contrene y

pore

C0NSIDERANDOi
Que, conforne o prevé el arliculo 191" d€ la Consltlrción Po itica d€l Perú de 1993, as \¡un c palidádes
Provncl¡les y Dstrtaes so¡ órganos de goberno ocal que gozan de aulonomia poliica, econóanc¿ y
adfir¡isfatva en os asu¡tos de sLr co'¡petencaj áuto¡omiá que, segün lo denoiado por el arllculo del Tltuo
Prelm nar de la Ley N'27972. Ley Orgán ca de f,4un c paLdades, ¡adica e¡ ¿ fac! tad de elercer actos de gob erno
adrn nistratvos y de administracrón con sllecón a ordenamientolurid co;

Qlre el sub nurneral 1 1 del ¡unr€rai 1 del arliculo V del Tilulo Prelirninar de la Ley N' 27444, Ley de
Procedimienio Adrn¡str¿tvo General, mod ficadá por el Dedeto Legisatvo N" 12T2 eige qre e procedmenta
adrn¡sfatvosesuslentafu¡damentalr¡entee¡elprnc¡podeegaldad,porecLr¿llasautor¡d¿desadmtnsl¡altvas
deben acluar con respeto a la Consiiiuclón la ey y a derecho dentro de las lacu lades que le eslén atr bu das y de
acuerdo con os fines para los que les luerof conferidas,
Que, sobre e pa icu ar, €ltratad sta Juan Ca os N¡oón ljftna señala que por e princ pio de egaLrdad se
que
exige
¿ cerleza de validez de Ioda acció¡ admnstratva dependa de la medda en qle pueda referrse ¿ un
preceptojurid co o qLre partie¡do de este pueda dervársele como coberlura o desarolo necesaro

Que el articu o 207" de la Ley N' 27444 Ley del Procedimienlo Adminrsl¡alivo General, prescribe que son
recu¡sos adrni¡ slrallvos e reculso de reconsrderacón y el recLrrso de apeació¡, recufsos que podran ser
inlerpueslos dentro de un pazo perentoro de qu¡ce {15) dias hábies, computados desde e dia slgLrienle de
¡otifcado e acto adf¡ln sfal vo a cres|onaTse

Que la Ley N' 27444 Ley de Proced rn ento Adm nistrativo General, en su ¿rliculo 209' dispone qu€ e
recu|s0 de apelación se interpondrá cuando a irnpugnación se sLrslente e¡ d ferenle nterprelaclÓn de as pruebas
produc das o c!ando se trate de cueslones de pLrro derecho, deblendo dirig rse a la m sm¿ autoridad qu€ exp dió e
oP' o' je'¡'qL (o
¿c(o q-e se,npug"d pa a qLe ele,e o a 1 ¿do o

r

:i' ./.

.,z:!,,,.:t

' ,t,"

Que, a respeclo Crslan Norlhcote Sandov¿ en e Informe Especial thl¿do CAMCTERiSTICAS DE
LOS RECURSoS ADlvl N STRAT VOS DE RECONS DERACIoN Y APELAcloN exDresa que e €cufso de
apelación es la rnan ieslación de derecho a a dobe ¡stanca adminrslraliva qLre poseen los adrnin slrados en
vilud del cual iodos os aclos adm¡stratvos eslán suletos a la revisón del superor lerárquico, con as
excepcones previslas por ey; por e¡de, e recurso de apeacón no requieae susienlarse en una nueva prueba 0
hecho sjno en una diferent€ interpretacón de los argur¡enlos o medios de pruebá actuados en e expedlenle, o
cua¡do se kale de cu€stones de puro derecho es decrr, aque os casos en os el plnto de discllsrÓn es a

fterprelación o aplicación de Lna norma
Que, con ¡ecurso de apelacón nterpuesto con Trám le N' 170207M43, e impugnante Pedro Pur¡a
Quicaño cuestiona la Resolución de Gercncia N" 020-2017-GDUC-[4DCC, la o]al, e¡ife olros, resu€lve decarar
mproced€¡te La solcitud de acogirnie¡to alsiencio ádmln strat!o posilivo del Expedie¡le N' 161108¡,449;

Que,laresouciónenmenció¡senotifcóaadminslradompugnanleellSdeenerodeaño2017,conro
se aprecia delcargo d€ recepción que corre alreverso

delfolo tre ntá

y s ete (37);

Que, el recurrente Pedro Pume QL cano con fecha 7 de febrcro del 201 7 ¡ Ierpone rccürso de ape ádoll
€n contra de a Resoiucón de Gerenca N" 020-2017'CDUC'¡/DCC, baio la áegaclón q!ei
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E dia 29 de noviembre del2016 se exp d ó de manera aulomáiica y
de su so c lud de v sacón de p anos que s€ prelende desconocer.
b)

La declaraclón lurada p¡esenlad¿ can reg slro

N'

lcla una

reso uc ón apfobalor a

161215J266, no es uná solcilLrd de acogirnLe¡lo a

sllenco admin slfalvo es una Jorma de probar elsiencio adm nislralrvo postivo pues éste opera de

formu

oue, e aficulo 1' de a Ley N' 29060, Ley del Slenco Adñrl¡ slrativo, norma vigente ál mor¡ento de
ació¡ de la pretens'ón estabece os suplestos de aq!ellos procedlrnlentos de eva uación pfevia suletos

a
a

siefcio adminrslralvo posilvo; ernpefo, en nlerpretacó¡ a conlrario sensu de llera c) de a precil¿da nof¡¡a, se
corgequeno€slánsuletosa sie¡cioadmnstratvoposljvolosprocedmenlosenloscuaeslakascefdencade a
decrsron ln¿ pueda reperlulrr drelt¿¡€fre en admjnslrados dsl¡los de pelcionaro ¡¡eda¡te a irnilacón
perlu
óf a sus ntereses o derechos legltrnosi asir¡ismo a Prme¡a Disposicón Transilora
¡¡entara Fna de a ¡orma iegal

ef me¡ciú

preceplúa que excepconamenl€, €l si€nclo
e interés púb co,

admflfalvo

negativo será ap icab e en aq!ellos casos en os que se afecle signifcativ¿rnente

adv erte €n p¡irnef lugar que ésle se ha
quince
(15)
perentoios
para
interpuesto denlro de los
dias
hábi€s
slr interposciórl, 7 de febrero del 2017i e¡
que
que
lugar
€s
incoado
a¡le
ó€ano
dctó
e
acto
impugnado;en terc€r ugár, que se slsl€nia
s€gundo
elmrsmo
en cuestones d€ puro derecho; y, en clarlo ugar, que curnpe con os requsitos exigidos por los ¿rliculo 113" y
211'de la Ley de Procedinriento Adm¡rslralvo Genera

Oue de recurso adrn¡stratlo de ape¿cón sub exarnl¡e se

s

e

a decisrón adoptada por
QLre anie oaegadopore implgná¡ie compete a esle despacho leexam¡ar
que
emitió la Resolución de Ger€ncia N' 020.2017-GDUC-[¡DCC, se ajusta a derecho o no, para talfin es
órgano

precso considerar e pronuncár¡iento expedido por e Colegiado de T bunalCo¡slituconale¡ su sentenca recajda

ene ExpedienteN'03891-2011-P¡,/TC,qlealapardice
139.34 de la Conslitución Poiilica del

hlcluso entrc paiicularcs, supane

el

[. .] e¡ derccha

al debido prccesa previsla par e] añtcula

Peú, aplicable no sólo a nivel iud¡cial sino tanbién en sede a.lntntslralva e
cumplin¡enta de iodas /as garanllas, r€q!/slas y narnas de orden púbhca

que deben abseyarse en las instanc¡as pracasalos de tadas las procedinienlos, inciuidos /os atlnin¡slralivas y
canll¡ctas entre privadas, a rt¡ que /as person¿s es¡én en candic¡anes de defender adecuadanenle sus derechas
anle cualqu¡er acla que pueda afeclarlos [ . ]':

Q!e, a a uz de lo a¡otado. es perlne¡le s€ñalar que os Gobiemos Locales aslmen competencias y
eercen fu¡crones especifcas con carácler exclls vo o comparlido en materia de oTgan zación delespaco fiscoy
usode suelo en sus respectrvas jurisd cciones, según loesl¿becdoen e nlmera 1 del arllcu o 73' de l¿ Ley N"
27972 Ley or!ánica de Mun cipaldades;
Que, asm srno elarticu o 30'de a Ley N" 27444 Ley delPrccedimi€¡lo Adminlslralvo Ge¡era eslipu a
los procedimienios adminislral!,Js que porexgenca eg¿l,debenl¡ciarlosadminstr¿dosanlelase¡ldades
pafa salislacer o eje¡cer s!s ¡t€reses o derechos, se clasflca¡ en procedmentos de aprobacifi autonátca o de
evaluación previa por a e¡tdad, y este últmo a su vez sulelo, en caso de fata de prc¡u¡cam¡ento oponlno, a
silencio pos tivo o s lencio negai!o;

qle

Que, respecto

de os procedim€nlos de

evaluación pr€va,

elllrsla e iursla

tr4orón Urbna sostre¡e lo

s)guienle. Excepc¡analnente, la enlidad padrá acordat que un delerminado prcaedinienta califique cana de
evaluación prev¡a considerado /os crletbs siguientes: [. .] Aquellas que lienen par efecla la posibilidad de linilar
derechas de terceros ":

Que en ese senlido, ante a pflmera alegac ón es pleciso indic¿r que e procedmenlo adrn¡nlshatvo de
Visacón de Panos para Trár¡iies de Prescrpcón AdqLrisliva de Domnio o Tilulos Supletolios regulado en e lem
N'44 del TUPA entonces vigente de a trlunicipaldad Disirital de Cero Colorado €s u¡o sujeto a evaluaclÓn
preva, procedlrnrento caracterizado pof e examen que pracica la admnistracón sobre Lá petc¡ó¡ formulada' a
efeclo de deleclar cualquier eventlaldad dentro de su kámte que plrdiera afeclar o l¡¡taT derechos de otros
admnstrados, incLryendo a a pfopia comuna distrta por tanto, e cur¡plmenlo de las forma dades y r€qu¡süos
exigidos por la noTrna r¡uncpa en Tef€renca, pof parte de los admlnstrados, no mplica que la aLlordad
admnslralva deba tefer su pelición pof aprob¿da con el simple curnp mlento de los msmos, ello sera negar a
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facu lad de discern r

p¡acllcar
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ta r

de ¿ adrnln skaciónt por €l co¡fario, a unidad orgánic¿ cornpelente se encuenlra oblgada

e aná ss pertnente

que perr¡ila

er¡ilr u¡a

decislón respaldada

e¡ e

sustento técnico

y

a

egal suficie¡le

que larantice su va idez

Que, en mérito ¿ la referda oblgación, se levó a cabo la correspondienl€ inspección y rned¡cón del
predo cofstalándose la superposción del predio ubicado en lá Asociaclón Pedro P, Diaz, co¡signada por e

fistrado en ia docurnenlación pr€sentada denlro del procedmenlo sLrb examine, sobre la hab ¡tacón ubana
e nombre de APPE Asoclación de Pequeños ndusl¡iales Pedro P. Diaz, aprobada pof a
Mu¡cipaidad Provnca d€ Arequpa cuyos panos obr¿n en ésta corporacón r¡unicpal como o coige el Sub

adm

regislrada bajo

Ger€¡le de Cal¿slro, Conho llrbano y Espacio Púb co A¡q. l,4ario Figu€roa Urquizo, en su l¡forrne N" 3562016SGCCUEPGDUCMDCC en el que lndica que el predio cuya vsacón de panos se pel¡cona, se €ncuenlra
sobrepueslo a osloles6 7 27y28de arn¿nzanaJde a Asociacón de Pequeños Industraes Pedro P Diaz,
dose en un lote interor que sóLo Iendrla acceso a olro lole de p¡opiedad prvada, más no a una vta
ca debido a no coindar con ning!¡a

Oue a visac¡ó¡ de panos es un seruco adminislralivo qle prestan os gobernos ocales que lcngan
consignado dlcho procedimi€nto en sL TUPA, co¡ elff de alender e requerm€nlo de los usuaros conslslente en
e refre¡do muncipa de los planos y rnemoria descrplva prese¡tádos para su aprobacón, ser¡pre q!e gua¡den
concordancia co¡ os panos y la nornenc atura d€ las vias públcas ofciales de a ¡,4un cipa dad; en ese senldo a
unidad orgá¡ica compeienle se €¡cuenl¡a nrpedida de visar planos en os que se considere lna co¡formacón
urba¡a dislinla a la aprobada o¡igrnalmenie en razón a la prevaencia delinte¡és generalsobre e particu arl
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Que compleme¡l¿r amente. con relació¡ al proced m enlo de v sación de planos, e m áx ¡¡o ntérprele de
nlesira carla magna se h a pTonu nc ado en e senl do sig uienle '[,. ,] al Nesenlarse una sol¡c¡lud sabre vtsacón de
planas y menona descñpt¡vas, la nun¡c¡palidad debe üev¡anente real¡zar una ¡nspecc¡Ón en el lugal
cotrespandienle -cano asi acuft!ó , ¡uega de lo cual b Af¡cina de Planif¡cac¡ón y Canlrcl Urbano de la

[

Mun¡c¡palidad, ned¡an¡e las infornes peñ¡nentes, se prcnuncia rcspecla de la pracedencia a no de b sol¡citada
]
g b¡en el recurrente cunpl¡ó can presentar su salic¡lud de visación da planas acanpañada de los requ¡sttas ex¡g¡das
pot etT|JPA de la nun¡cipaltdad emplazada, la adn¡nistrac¡ón cuenla can la facullad de evaluat las condic¡anes de
su pracedenc¡a Asi, el denegar dicha solicilud cana cansecuencia de los infornes a que se ha hecha referencia en

elFundanenla N " 3, snpra, na puede ¡npl¡car violac¡Ón de derccho canstilucianal alguno, cuando de ell1stluye, par
un lada, que se eslaría afeclando dercchos de terceras persanas y, par olro, que se

eslaían consid1rcmlo árcas de

Que, co¡ rclación a la segunda alegacón, se obse¡va de os acluados qle media¡le declaraciÓn lurada
signada con Trám te N" 161215J266 de fecha 15 de dciembre de 2016, €l adminsir¿do recurenl€ solicila la
ap cación de slle¡co admin stralvo posilvo alamparo delariiculo 3' de La Ley N'29060, norma enlonces vigenle
corno se desprende de la sum lla conslgnada en la pfopia decal¿cóni

Que empero o seña ado la dec aracón iurada presentada con la linaldad de hacer valer su derecno' no
consiil!ye prueba de a resolución aprobaioria fcla del kámle iniciado por cuanto a pretenslón adr¡i¡ slral¡va se
enr¡arca dentro d€ la excepcionalidad conlempada en a Primera Disposció¡ Transltoria Complem€¡laria y Fina de
la Ley N'29060 L€y delSilencro Ad¡¡ln skalvo vale decir, implca una afeclaciÓn alinterés gen€ral,lo cualgenera
un siencio adm nistrativo negatvo, y no posilvo molvo por €l cual, en e] prcse¡le caso, no opera el sllencio
admlnisiraiivo posiljvo
Que, en mérito a las considetacones expuestas a contar el acto administGtivo materia de mpuqn¿c0n
con los eementos esencales de validez como son acompelencla, obieto o contenido, fnalidad púbica motivacón
y proc€dmento regular es váido ésle acto adm nistrativo, no eslando inmeGo asi dentro de los vcos del aclo
administrativo, co¡lenldos en e articuo 10" de la Ley de Procedimento Administratvo General más aun s se
consdefa que la tesolucón se encuentra molivada lanto fáci ca como legalmenle;
Que, co¡siglr enlemente, e Titular de a Ent dad como sup€rior jerárq! ico de la aulor dad q ue dlcló e ¿cio
apeado, asicomo máxma autoridad admln¡strat¡va debelá emitr la corespondente lesoucón esll¡¡a¡do como
por agotada
infu ndado el recurso impugnalorio p anteado por e adnr nistrado Pedro Puma Qu icaño, dando además
la vía adminislraliva a lenorde lo reglado en elarucu o 50' de la Ley N" 27972, L€y Orgánica de Mu¡ cipaldadesi
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oue, a Gerencá de Asesoria Juridica con P¡oveído N' 121'2017'GAJ'|',IDCC remiie el Informe Legal N"
030-2017'EA-GAJ.[40CC e¡ el que op na que se declaTe INFUNDADA la pretensión impugñalora Iormulada por e
adminislrado Pedro Pumá QLricaño contra lá Resolución de Gerencia N'02G2017-GDUC-MDCC, por os moi¡vos
expuestos; así como se CONFIR¡,1E €n todos sus erfemos o decid do en la resolución de gerencia precitada y se
dé por AGOTADA LA ViA ADlt4lNlSTRATIVA, en suieción a lo prescrilo por el articulo 218', nume¡al 218 2, lileral a)
de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Admnistrativo Genera, conforme a lo señalado;
Que, en mérilo a lo expleslo y en elercicjo de las alribucjones que dispone á Ley N" 27972, Ley Orgánlca
de Mun clDalidadesl
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- Decarar INFUNDADA la pretensión impugoalorla iormulada por el adminiskado
Puma Quicaño contfa la Resolución de Gerencla N" 020-2017-GDUC-|\4DCC, por los molivos expLreslos

ARTicULo SEGUNDo.- coNFIRMAR en todos sus extremos lo decidido en la ¡esolución de gefencia
pfecmoa.
ARTICULo TERGERo.- DAR por AGoTADA LA vla aDMINISTMTIVA en sujeción a lo prcscrilo por el
adlculo 218", nLrmeral 218.2, literal a)de a Ley N" 27444, Ley del Procedimienlo Adninisiralivo General.
ART|CULO CUARTo.. ENCARGAR a Secretaría Generalsu nolificación y archivo confome a L€y.
REGISTRESE, COMUN¡AUESE Y CUMPLASE,
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