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RESOLUCION DE ALCALD|A NO¿q5.2O1i.MDCC

cerrocolorado,S
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VISTOS;

El recurso de impugnación signado con Trámite N" 170516M117, formulado por Nicanor Valcárcel Vilca en
contra de la Resolución de Alcaldía N" 45-201 7-MDcC, el Informe Legal N" 0s9-2017-EA-GAJ-MDCC;

y,

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1940 de la Constitución Política del Perú y el artículo ll
del Titulo Preliminar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, las municipalidades provinciales y distritales

del gobierno local; lienen autonomía política, económica y administrativa en los asunros oe

su

la autonomía que la Constitución establece para las municipalidades, radica en la facultad de eiercer actos
de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, el sub numeral 1.1 del numeral 1 del artículo lV del Título Preliminarde la Ley N'27444, modificada por
el Decreto Legislativo N" 1272, erige que el procedimiento admlnistrativo se sustenta fundamentalmente en el principio
de legalidad, por el cual las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho,
denlro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas;

Que, sobre el particular, el tratadista Juan Carlos Morón Urbina señala que por el principio de legalidad se
exige que la certeza de validez de toda acción administrativa dependa de la medida en que pueda referirse a un
precepto juridico o que partiendo de éste, pueda derivársele como cobertura o desanollo necesario;
Que, el numeral 186.1 del articulo 186'de la Ley del Procedimiento Administrativo General, estatuye, entre
otros, que pondrán fin al procedimienlo las resoluciones que se pronuncian sobre el fondo del asunto;

Que, la norma en mención, en los numerales 206.1 y 206.3 del artículo 206', precisa que acorde a lo
señalado en el artículo 109', frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o
interés legÍtimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos señalados en el
articulo siguiente, iniciándose el conespondiente procedimiento recursivo; empero, no cabe la impugnación de actos que
sean reproducciÓn de otros anteriores que hayan quedado firmes, ni la de los confirmatorios de aclos consenlidos por no
haber sido recunidos en tiempo y forma;
Que, el literal a) del numeral 218.2 del artículo 218' de la Ley N" 27444, determina que son actos que agotan

la vía administrativa, el acto respecto del cual no proceda legalmente impugnación ante una autoridad u

órgano

jerárquicamente superior en la vía administrativa o cuando se produzca silencio administrativo negativo, salvo que el
interesado opte por inlerponer recurso de reconsideración, en cuyo caso la resolución que se expida o el silencio
administrativo producido con motivo de dicho recurso impugnativo agota la vía administrativa;
Que, complementariamente, el numeral 218.1 del artículo 218' de la ley bajo análisis, preceptúa que los actos

adminiskativos que agotan la via administrativa podrán ser impugnados ante el Poder Judicial mediante el proceso
contencioso administrativo a que se refiere el artículo 14Bo de la Constitución Política del Estado;
Que, a la luz de lo glosado, de autos se advierte que con Resolución Gerencial N'016-2017-GDUC-MDCC,
se declara, entre otros, improcedente el pedido de nulidad de visación de planos para prescripción adquisitiva, formulado

por Alfredo Marcial Valcárcel Vilca y Julia Maximiliana Valcárcel Vilca con Trámite N" 161118V45; resolución que fue
maleria de apelación por los administrados precitados con Trámite N" 170117M130;

Que, con posterioridad, mediante Resolución de AlcaldÍa N' 45-2017-MDCC, se declaró la nulidad de oficio
de la Resolución de Gerencia N'016-2017-GDUC-MDCC, retrotrayendo el procedimiento administrativo a la etapa de
calificación de la solicitud de nulidad del acto admin¡strativo de visado de planos; declarando además improcedente el

recurso de apelación interpuesto confa

la Resolución Gerencial N" 016-2017-GDUC-MDCC por sustracción de

la

materia; y, dando por agotada la vía administrativa en el artículo tercero de la mencionada norma municipal, en relación
al extremo que resuelve declarar la nulidad de oficio de la resolución citada lineas aniba;

el recurso de impugnación signado con Trámite N" 1705'16M117, formulado por el
N' 45-2017-MDCC; que resuelve en su
la nulidad de oficio de la Resolución de Gerencia N' 016-2017-GDUC-MDCC; asimismo, en su

Que, de autos fluye

administrado Nicanor Valcárcel Vilca, en contra de la Resolución de Alcaldía
articulo primero declarar

artículo tercero, da por agotada la vía administrativa, lo que implica de por sí, que lo resuelto en el extremo referido a la
nulidad de oficio, solo puede ser impugnado en sede judicial;

Que, al respecto, el jurista iuan Carlos lVorón Urbina colige que; "Una pimera situación que determina el
agotamiento de la vía administrativa deriva de la pañicular estructura de la organización administrativa. Si la resolución
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proviene de una autoridad administrativa cuya organización administrativa no dota de instancia jerárquicamente superior,
es obvio, que será su declsón administrativa la que agote la vía administrativa dhectamente",

Que, al haber quedado agotada la via administrativa respecto a la pretensión formulada por el administrado
Nicanor Valcárcel Vilca, carece de objeto pronunciarse sobre los argumentos expuestos en su recurso de
reconsideración;
Que, este supuesto de clausura del debate en sede administrativa ocurre cuando una autoridad administraliva

anula un acto emitido por una autoridad jerárquicamente inferior, como lo ha determinado senda doctrina; en ese
sentido, el antes citado tratadista declara que "Ello obedece a que en dicho caso, al anular el acto administrativo, un
modo

opinión en Ia misma sede [...] esta situación es suscepfó/e de encontrarse incursa como
de la vía, por cuanto su naturaleza y fines son /os mismos que en el caso de las resoluciones consenfldas';
Que, sobre el derecho a la pluralidad de instancia, el máximo intérprete de la constitución indica que'(...) El

hecho que el derecho

ffffi

a la pluralidad de instancia ostente un contenido esencial, y, a su vez -en tanto derecho
fundamental de configuración legal-, un contenido delimitable por el legislador democrático, genera, entre otras, una
a saber, que el referido derecho "no implica un derecho del justiciable de recurrir todas y cada
una de las reso/uciones que se emitan al interior de un proceso" (Cfr. SSTC 1 243-2008-PHC, fundamento 3; 501 9-2009PHC, fundamento 3; 2596-2010-PA; fundamento 5, STC N,'4235-201O-PHC, fundamento 13);
consecuencia inevitable,

Que, como lo dispone el numeral 218.1 del artículo 218' de la Ley N" 27444,la decisión recaÍda en la
de Alcaldia N' 45-2017-MDCC constituye cosa decidida, cuyo principal efecto es la condición de
inamovilidad del acto firme, únicamente en sede administrativa, ya que dicha decisión es pasible de ser recurrida en via
judicial, en la forma y plazos establecidos por ley mediante la acción contenciosa administrativa conforme se encuentra
Resolución

establecido en el artÍculo 148' de nuestra Carta Magna; por lo tanto y en mérito a los argumentos expuestos es que
conesponde desestimar el recurso formulado y consecuentemente declarar su improcedencia;

Que, bajo las consideraciones expuestas, ante lo actuado denfo del procedimiento administrativo sub
examine, corresponde al titular de la entidad, en uso de su atribución contenida en el numeral 6 del artículo

Orgánica

{$*r

20' de la Ley

de Municipalidades, expedir la resolución respectiva que desestima la pretensión impugnatoria de

la

recunente; debiendo, para tal efecto, tener presente lo normado en el artículo

43' del cuerpo normativo precitado;
Que, la Gerencia de Asesoría JurÍdica con Proveído N'241-2017-GAJ-MDCC remite el lnforme Leqal N'059-

2017-EA-GAJ-MDCC en el que se concluye en los términos delineados líneas aniba;
Que, en mérito a lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones que dispone la Ley N" 27972,Ley Orgánica de
Municioalidades.
SE RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO.- Declarar IMPROCEDENTE por haberse agotado la vía administrativa, el recurso de
impugnación presentado por el administrado Nicanor Valcárcel Vilca contra la Resolución de Alcaldía N' 45-2017MDCC, signado con Trámite N" 170516M117.

ARTÍCULO SEGUNDO.- CONFIRMAR en todos sus extremos la Resolución de Alcaldía N' 45-2017-MDcc,
materia de impugnación.

ART|CULO TERCERO.- ENCARGAR a las gerencias y unidades orgánicas competentes el cumplimiento de
la presente resolución y a Secretaría General su notificación y archivo conforme a ley.
REG|STRESE, COMUN|QUESE Y cÚMPLASE

Velo

0Álor
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