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RESOLUCION DE ALCALDIA N" 2lJ.2OI7.MDCC

Cero

Co orado

VlST0Sl
El r€cu¡so de apeación presenlado po¡ la adminstrada Aidé Sabina QLspe L¡arez con TráÍr te N"
170207M34 por el que cueslona la R€soucón de Gerenca N" 023'2017'GDUC IIDCC la c|al, enlre oiros,
resueve declaraT mp¡ocedenle ¿ solclud de acogimienlo a silenco adr¡inslr¿lvo posilvo de Expedienle N"
n lo dernás que

cont€ne

y,

C0NSIDERANDOT

Oue,conformeoprevéelarllcLrlol94"delaConstilcrónPoiticadelPerúde1993,asl,4u¡cpardades
y Dstrtaes sof órganos de goberno ocal que gozan de autonornia poltca ecohóm.¿

Provnclaes

/

admnistratva en os asuflos de su cornpetenc a auto¡o¡ria que, según lo denotado por e articuo I d€l Ttro
Pre nr ¡a¡ de la Ley N" 27972 Ley Or!áni0a d€ [4u cipa dades radica en a facu tad de ejercer actos de goberro
adm ¡ stralvos y d€ adminislración, con sui€cón a orde¡amentojLridcoi

l

Qle el sltr numeral 11del numera del arliculolVdelTiluloPreimnardelaLeyN"2T444 L€ydel
Procedlmienlo Adnr¡st¡atvo General, rnod lic¿da por el Decrelo Legs¿tvo N" 1272 etge qre e procedmento
adrnnstratvosesLrsientafLr¡damenta¡nentee¡eprnclpodeegalidadporecuallasautordadesadmfslralvas
d€b€n acluaf con respeto a a Conslitucón la €y y a derecho, dentro de ¿s facullades qu€ le esté¡ atr¡b! das y de
acuerdo con os fines para los que les fueaon conferidas

Que sobre elpadcular e lratadisla Juan Caros l,lorón llrbina señala que po¡ elpincipio de L€gal¡dad se
exige que La celeza de vaidez d€ toda acción administrativa dependa de a medida en que pueda relerrse a un
preceptojuridco o que partiendo de esle, pueda derivársele co¡ro coberlura o desafiollo necesar¡o
Que el adlcu o 207" d€ la Ley N' 27444, Ley del Procedimienlo Admin stratvo General, p¡escibe que son
recursos adm nistrativos e recuTso de reconsdefació¡ y el rcculso de apelacón r€cursos que podr¿n ser
nlerpleslos dentro de un pazo perentorio de qu¡ce (15) dias hábil€s, cor¡putados desde €L dl¿ sgLlente de
nolificado e acto adm nhtr¿tvo ¿ cuestonarse;
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QLre a LeV N" 27444, LeV de Pfoced¡rnienlo Admin stfatvo Genera, en sLr articuo 209'dspo¡e queel
fecurso de ape ac ón se nlerpondrá cuando l¿ mpugn¿cón se sustenle en dif€rente inlerpretació¡ de las pruebas
producidas o cLrando se trale de cuestio¡es de puro derecho debe¡do dirgirse a a r¡isma aulordad que e,pd o e
aclo que se mpugfaparaq!eeeve oac{uadoa sLrper or lerárqu co,
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LOS RECURSoS ADlt¡ N STRATLVOS DE RECONS DERACIoN Y APELACIoN. expTesa que e recuTso de
apelació¡ es la ma¡ festación de derecho a a dobe nslanca ádrnin sirairva que poseen los admnsfados, en
virlud del cua, todos los ¿clos admnisk¿tivos está¡ s!etos a a revsión de supe¡or jerárquco con las
excepcones prevstas pof ey; por ende, e fecurso de apelación no fequere slstentafse €n una nueva p¡leb¿ o
hecho, sno en Lrn¿ dferente nlerpretació¡ de os argumenlos o rnedios de prueba actuados e¡ €i expedente o
cLrando se trate de cuestio¡es de puro derecho, es decr aquellos casos en los el pu¡lo d€ dscLlson es la
interoretación o aDicacón d€ una norna:

Qle co¡

recurso de apelacón flerpueslo con Trámile N" 110207M34,la mpugna¡le Adé sabn¿

Quispe Linarez, cues|ona a Resolucón de Gerenca N" 023'2017-GDUC-I'IDCC la cual, e¡tre otros, resuelve
declamr improcedente la soliciiud de acogir¡iento a s lenc o ad m nislralivo positivo del Expedlenle N " 1 61 1 081'148;

Que,la rcsolución en Írencón se notfcó a la adm nistrada impugnante e 20 de enero de año 2017, coñ10
se aprecia delcargo de recepción q!e corre alreverso delfolo lre nta y seie (37);
Que, la recurrente Adé Sabna Qusp€ Ln¿rcz con fecha 7 de febreta de 201T nterpone reclrso 0e
apelación en conlra de la Resolución de Gerenca N'023'2017-GDUC-[¡DCC, b¿io a alegac¡Ón qL]e:
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Eldla 29 de noviembrc del 2016 se exp d¡ó de manera automática y
de su solcitud de visación de p anos que se pretende desconocer.

fcta una resoluc ón aprobalor

0)

La dec/afación jufada presentada co¡ frám le N' 161215J265, no es una so c lud de acog m enlo a
si€nc¡o adm nistrativo, es una foma de p¡obar els lenc o admin strativo posilvo, pues ésle ope¡a de

a

Oue, el articulo 1" de a Ley N' 29060, Ley del Silencio Administratvo, no¡r¡a vgente ¿l momento de a
formulación de a prelensión, estabece os supuestos de aquellos prccedimientos de evaluacón previa sujetos a
siencio adminislralivo poslivoi empero, e¡ interpr€tacón a contra o sensu de liera c) de lá paeclada noma, se
colile q!e no eslán sujetos a siencio adnri¡ slralvo poslivo los procedimientos en los cuales la trascendencra de a
pueda repe¡cutir d rectamente en adrniniskados dislintos del peticonaro, mediante a lmiació¡,
d€c
o afectacón a sus inler€ses o defechos egitimos asimisrno la Prmera Disposció¡ Tfanstor¡a
Comp€menta¡ia Fnal de a norma legal en r¡ención preceplúa que excepciona menle, e siencio adminlslrahvo
¡egativo será aplicable en aquellos c¿sos e¡ os que se alecle signifrcativamente e interés públco;

Qle del recurso admi¡stralvo de apeación sub examine se ádvleTle en primer ugar, que ésle se ha
inlerpuesio denlro de los quince dias (15) hábies perentorios para su nt€rposlcón,7 de febrero de 2017; en
segLr¡do lugar, que es incoado a¡le eLm¡smo órgano que dctó el acto mplgnadoien t€rcer lugar, que se suslenta
en cuestones de puro derecho; y e¡ cuado ugar, que curnpe con os requ silos exigidos por los ariiculo 113" y
211'de

a Ley de Procedir¡iento Admln slralrvo Genera

Que ante o a egado por e

impu

g

nanle cor¡pete a esle despacho reexam ¡ ar si la decislÓn adoplada por

N' 023-2017-GDLlC'IVDCC, se ajusla a derecho o no pa¡a lalfin es
preciso consldera¡ elp¡on!ncámie¡lo expedrdo por elcoegrado de TribunalConslituco¡alen su sentencia ¡eca da
en e Expediente N' 03891-2011-P¡./TC, que a la par dice '[. .] eldetecha aldebido procoso prcvislo por el anicula
139.3a de la ConstÍución Palílica del Peru, aplicable no sólo a nivel iud¡cial sina tanb¡én en sede a.lnin¡straliva e
inctusa entre particularas, supane et cunplin¡enlo de Íadas las garcntías, rcqu¡sitas y narnas de otlen pública
que deben obsevarce en /as i¡slánciás procesa/es de lados los Nocedmtenlos, irciudos /os adnin¡slrcl¡vas y
canfl¡ctos entre pivados, a f¡n que las personas estén en candicianes de defender adecuadamenlo sus dercchos
e órgano

que emitió la Resolución de Ger€ncia

anle cualquier acla que pueda at'eclatlas
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Que, a la luz de lo anolado, es pednent€ señaar que los Goblemos Locales asumen compelenci¿s y
ejercen funciones especlficas, con carácler exc!sivo o cornpa(do, en maleria de organización del espacio ffsico y
uso de sueLo en sus respeciivas lursdiccones, segú¡ o establecido en el numeral 1 del arliculo 73" de la Ley N"
27972 Ley Orgánica de Mu¡ cipa dades;

Qu€ as m smo, elaficulo 30" de la Ley N' 27444 Ley del Procedlmlento Adminislmlivo Genera, estpula
que los procedimienlos adm nistralivos que, por exlge¡cia egal, deben inicar os admnislrados anie as entdades
derechos, se casilcan en procedimientos de aprobac0n
eetceT sus rntereses
lara salisfacer
previa
por
y
a entidad €sle ú timo a s! vez suleto, en caso de falt¿ de pronu¡ciam ento
aulomáiica o d6 6va uacó¡
postivo
o s lenc o negalivo
opo(uno, a silencio

o

o

Que, resDecto de los procedrnlentos de eva uación p¡evia, eljurista eljLrista lvorÓn Urb¡n¿ soslene 0
siguiefle: 'Excepcionalmenle, ta entida..l padrá acatdat que un delaminado pracediñianlo cal¡l¡que cano de
eva¡uac¡ón prev¡a, cons/derado /os crilorios s/gulenles: [ . ] Aquellos que l¡enen pot efec¡o la pas¡b¡lidad de hnttal
derochas de terceras ";

Que, en ese seniido a¡te a primera alegacón es preciso indicar que el procedmento adminislratlvo de
Visacón de Panos pa.a Trámiies de Prescripcón Adq!isitiva de Dom nio o TÍtulos SupLetorios regulado en el tem
N'44 de TUPA enio¡ces vigenle, de la l,'lun cipa ld¿d Distrita de CeÍo Cololado es uno sujelo a evauacÓn

procedmrenio caracterizado por e examen que practca la admnistracón sobre La peición fomuláda' a
efeclo de det€clar cuaquier ele¡lualidad dentro de su lrám le que pudrera afectar o lmlar derechos de otros
¿dministrados, i¡cluyendo a la propla comu¡a d¡strita; por lanto, el cumplimi€nlo de las foÍnaldades y rcqulslfos
exgidos por la norma muncipal en referenc¿ por parle de los admnistrados, no implica que la aLlordad
adminisiraiiva deba tenef su pet c ón por aprobada con e s mple cumpl m enlo de los misr¡os, ello ser a negar la

prevá
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facullad de d scernil de la administrac ón por e contrar o la unldad oQánlca competenle se enclentra obl¡gada a
p¡acticar el análisis pefne¡le qle perfn ta emlir una decsón fesp¿ldada en el suslenlo técn co y legal sllicente
que gara¡tce su váldez

y
Qu€ en mérito a a teferrda obLgacón, se evó a cabo la coÍespondente inspección meddón del
por e
cons¡gnada
Pedro
P
DIáz,
predio
en
la
Asociáción
ubicado
del
predo conslalándose la superposcrÓn
administmdoerladocurnentaciónpres€nladadenlrodelprocedmieniosubexamine,sobrelahabiiacÓnurbana
por á
regslrada balo el nor¡bre de APiPE, AsocacÓn de Pequeños Industriaes Pedro P. Diaz aprobada
e
Sub
lo
coLge
cor¡o
mulrcipa,
l¡;nic]paldad Provincial de Afequipa, cuyos panos obran en ésla coporació¡
201
6'
Informc
N'
358
su
greroa
zo
en
y
M¿rio
F
Urqu
Gerenie de Calasfo. Control Urban o Espac o Púb ¡co Arq
encuen¡ra
pe¡cona
se
planos
se
pledio
vsacón
de
que
que
crya
ndica
el
SGCCUEP-GDUC'MDCC en el
sobrepuestoalosloles7I,9,25,26y21 de a r¡anzan a J de la Asoc acón de Peque'os l¡du strla es Pedro P
via
se en un ole inlero¡oue soio tendria acceso ¿ oiro ole de propedad privada, más no a u¡a
Dlaz,
, deb do a no colindarcon ¡ nguna;

qle prestan los gobiernos iocaLes que engan
de los usuaros consrslenÉ en
elrequerimienlo
consignado dcho procedimiento en su TUPA, con eif¡ de atender
pára
presentados
sier¡pr€ que guarden
su
aprobació¡'
pla¡os
y
rnemorja
descriptiva
el¡ef-rendo munici;alde los
€n ese sentido, la
públicas
la
lüunicipalidad
de
y
as
vias
ofrciaes
planos
de
ios
la
nornenclal!ra
con
concordancia
que
se consldere u¡a conioÍ¡¿ciÓn
lnidad otgánica competenle se enclentfa if¡pedda de visaT planos en los
general
preva
sobre e part cular;
e¡cia del nterés
uóana dislinta a la aprobada origi¡ almenie €¡ razón a la

Ole la visación

de Danos es un servlco administrativo

Que complementariamenle, con reaciÓn al procedimienlo de visaciÓn de planos' elmáxr¡o intérprete de
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visechn de
J a/ p¡esgnlárse u¿¡a sol¡c¡lud sabrc
el lugat
en
prev¡anenle
una
¡nspecc¡ón
real¡zat
nunic¡paltdad
debe
olanos v monoria descripl¡va,
y
de la
Ubana
..coma
Conlrcl
Planiñcación
la
Oftcina
de
tuego
de
tó
cuat
ocur@a5í
correspóndiente

nuestra cala magná se ha pronunciado en el sentdo s guientei

ta

[
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Munh¡palidad, medianle los int'arnes peñinentes, se pronunc¡a rcspeclo de la pracedenc¡a o na de la solh¡lada
requ¡sllos o¡rgrdos
S¡ bie; el recurcnte cunpl¡ó con prcsenlar su sal¡citud de v¡sación de planos aconpañada de /os
por elTI)PA de ]a nunicipalidad enplazada, la Adnin¡sltactón cuenta con la facullad de evaluar las candrcDnes de
que se ha hecha relercnüa en
su prccedencia. Asi, etdenegar llbha sal¡c¡tud cono consecuenc¡a de los lnfoínos a
cuanda de ellos fluye' pal
alguno'
elFundanento N " 3, supa, na puede i¡npl¡car vhlación de derccho constilucional
que
y
par
aslar¡an
cansñerando arcas oe
petsanas
se
olro,
que
de
lerceras
se eslaria aleclando derechos
un lada,
jurada
Qu€ con TeaciÓn a la segunda alegaciÓn se observa d€ los actlados que mediante decaracÓn

sionada con Trám le N" 161215J265 de fecha 15 de dicembre del 2016 a admnistráda soicia la aplicacion deL
siÉncio adminislrallvo positivo al amparo del adiculo 3' de La Ley N" 29060 norr¡a enlonces vigente; como se
despre¡de d€ la sumilla consignada en a propia decláración;

Que empero Lo señalado 1a dec aración j!¡ada plesentada con la finaLdad ds hacervaleT su delec¡o, no
conslituve orueba de la resolucó¡ aprobatoria lcla del l¡ámile i¡iciado; por cuanto a pretensión adminisl¡3iivá se
tar a y Fina de
en marca deniro de la excepciona ldad contem plada en la Primera Disposicióñ frans loria Complemen
general
lo cua genera
a Ley N'29060 Loy del Siencio Administraivo; vae deck, mplica una afectación ali¡lerés
el slenco
presente
opera
por
caso'
no
positivo,
e cual, en el
motivo
un sliencio adminlstalivo negaiivo y no
adminislraiivo posii vo;
Que. en mé lo a las conside¡acio¡es expuestas, al mntar el acto administralivo mate¡ia de imptrgnacón
elementos
esenciales de vaidez, cor¡o so¡ la competencia, objeto o oont€¡ do' fnalldad pública, flrollvacLÓn
oon
y procedir¡ionto regular, es válido ésie aclo adr¡i¡lstratvo, no estando inmerso ásídenlro de los vicios del acto
n s¡ se
ad minisfativo, conlenidos en el artic! o 1 0' de a Ley de Procedimiento Adminislralivo General, más aÚ
consderaque a tesolucón se encuenlr¿ moiivad¿, tanto fácüca como egalmente;
Los

Oue, consigLr entemenle e Tilula¡ de a E¡idad como superor jerárqu co de a auioridad que dictó €l acto
apeado, aslcomo máx1r¡a autordad adm ñistlativa, deberá emilil la corespondlente rcsoluciÓn, eslimando corno
iniundado el recurso ir¡pugnatorio plant€ado por Adé Sabjna Quispe Linar€z' dando además por agol¿da la vra
admrn slralva, a tenof de ó reglado en e articulo 50" de aLeyN'27972 Ley Orgánica de fi4unicipalidades
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cElitio cor.alttADo
Que, la cerencia de Asesoría Juridca con prcveido N. 1 l9-2017-GAJ-MDCC ¡emile el lnforme Leoat No
028-2017-EA-GAJ'[¡DCC en el que opina qle se declare ]NFUNDADA la prelensión impugnaloia fomu ¿da-por a
adm¡n¡sllada Ardé Sablna Quspe Lnarez contra ta Resohción de Gere¡cta N. 023.2017-GDUC-[,|DCC, por os
molivos expLrestos; asi cor¡o se CONF RiVE en iodos sls exlremos to decidido en la rcsolución de ge¡enca
prec táda, y se dé por AGOTADA LA VíA ADl,4lN ISÍRAT|VA, e¡ sujecióñ a to prescrito por e ariícuto 218., nur¡e¡al
218.2, literal a)de a Ley N' 27444, Ley del Procedimienlo Adminislralivo cenerat, confofme a lo seña ado,
Que, en máilo a lo expleslo y en ejercicro de las
de lvlunic palidadesi

alibucones que dspone

l¿ Ley N" 27972, Ley Orgán ca

SE RESUELVE:

ARfICULO PRt[,ERO.- Dect¿ra¡ TNFUNOADA ta pretenso¡ ir¡pugnato a fomulada por a adm¡nrskada
a Ouispe Lnarez conira la Resouclón de Gerencia N" 023-2017-GDUC-MDCC, por los motvos
expuesos.
ARTiCULO SEGUNoO.. CONFIRIMAR en lodos sus extrer¡os lo decidido en a resollción de ge¡encra
Prec¡tada.

ARTICULO fERCERO.- DAR por AGoÍADA LA vlA AD[4 N|STRATIVA, en sujeción a to prescrlo po¡ et
arliculo 218', numeral 218.2, lileral a)de la Ley N' 27444 Ley del P¡ocedimiento Administrativo ceneÉ|.

ARTICUL0 CUARTO.- ENCARGAR a las gerencras y unidades orgánicas competeñtes el cumplimienlo
de la presente resolución y a Secrcla¡ia

ceneralsu notilicación

y archivo conforme a Ley
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