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RESOLUCIÓN DE ALCALDiA
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VISTOS:
El recurso de impugnación signado con Trámlte N" 1704191114 formulado por los ciudadanos Alberta Bellido
Zapana, Simón Parqui Cahuina, Maria Mamani Ticona, Martha Haydee Quispe Rosel, Adrián Jara Arpita, Susana
Condori Quispe, Valeriana Huanca Vargas, Sonia Quispe Ampuero, Tomasa Luzmila Ramos Flores de Baniga en contra
0e ta
Gerencia N0 215-2017-GDUC-MDCC; el Informe Legal No 049-2017-SGALA/GAJ/MDCC; y,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto por el arliculc 194" de la Constitución Politica del Estado y el artículo ll

Título Preliminar de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de lVunicipalidades, establece que las municipalidades
provinciales y distritales son los órganos del gobierno local. Tienen aulonomía politica, económica y administraiiva en los
asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución establece para las Municipalidades, radica en Ia facultad
de ejercer actos de gobierno, adminislrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y el derecho, dentro de
las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo a los fines para los que fueron conferidas, ello en virtud del Principio
de Legalidad establecido en el artículo lV del Titulo Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General;

Que, ei artículo 209" de la Ley N0 27444 establece que el recurso de apelación se interpondrá cuando la
impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro
derecn0;

Que, la Sala Civil Permanente de l¿ Corte Suprema de Justicia de la República ha determinado en la
Casación N" 1657-2006-Lima, que el orden público está constituido por el conjunto de normas positivas absolutamente
obligatorias, dcnde no cabe transigencia

'$s:

ni tolerancia, por afectar principios fundamentales de la sociedad o

ias

garantías de su existencia;
Que, mediante Resolución de Gerencia N" 215-20i7-GDUC-MDCC se resolvió declarar de oficio la nulidad de
visación de planos y memoria descriptiva para el proceso de prescripción adquisitiva de dominio otorgada a favor de

Alberta Bellido Zapana sobre el inmueble ubicado en el modulo F del interior del Mercado Metropolitano de RÍo Seco con
un área de 56 metros y que colinda con el fondo con el modulo B, e improcedente por sustracción de la materia el
recurso de reconsideración presentado por la referida administracja; asimismo, improcedente la nulidad presentada por
el administrado Pedro Pablo Jove Mamani.

Que, con Trámite N" 1704191114 los administrados Alberta Bellido Zapana, Simón Parqui Cahuina, María
Mamani Ticona, Martha Haydee Quispe Rosel, Adrián Jara Arpita, Susana Condori Quispe, Valeriana Huanca Vargas,

Sonia Quispe Ampuero, Tomasa Luzmila Ramos Flcres de Baniga, interponen recurso de apelación contra la
Resolución de Gerencia N" 215-2017-GDUC-MDCC;

Que, los adminiskados fundamentan su recLii'so, argumentando que su solicitud de visación de planos y
memoria descriptiva cumple con los requisitos estableci,Jos en el TUPA, y que no se sustenta legalmente la nL¡lidad de

oficio, ni la improcedencia de su recurso de reconsideración, amparando su solicitud en los principios de legalidad,
principio del debido procedimiento, principio de razonabilioad, principio de presunción de veracidad, principio de
celeridad, principio de simplicidad de la Ley
descriptiva guardan relación entre

N

27444 y que los datos técnicos declarados en los planos y memoria

si, adjuntando copia de sus DNI y copia del certificado de búsqueda

catastral

expedido por SUNARP Arequipa,

Que, se debe tener presente que la resolución impugnada en su artÍculo quinto agota la vía administrativa
respecto de la nulidad de oficio conforme a lo señaiado por el artículo 2180, numeral 218.2,lileral d) de la Ley

l\) 27444,

por lo que el recurso de apelación sobre este extremo es improcedente de pleno derecho;
Que, en consecuencia, al amparo de la normativa vigente, ha quedado agotada la vía adminiskaliva respecto

a la nulidad de oficio de la visación de planos y memoria descriptiva para el proceso de prescripción adquisitiva de
dominio otorgada a favor de la administrada Alberta Bellido Zapana, que implica a su vez la improcedencia por
sustracción de la materia del recurso de reconsideración presentado con anterioridad, así como también la solicitud de
nulidad presentada por el administrado Pedro Pablo Jove Marnani por el mismo motivo, por lo que, no resulta pertinenle
pronunciarse sobre los argumentos esgrimidos sobre estos puntos;
Que, conforme a lo dispuesto por el numeral 218.1 del artículo 218" de la Ley No 27444,la decisión recaída

en la Resolución de Gerencia N" 215-2017-GDUC-MDCC constiluye cosa decidida, cuyo principal efecto es

la

inamovilidad del acto firme, únicamenle en sede adrninistrativa, ya que dicha decisión es pasible de ser recurrida en vía
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J- S I :L L, !,, :p.judicial, en la forma y plazos establecidos por
ley mediante la acción contenciosa administrativa conforme
se encuentra
establecido en el artículo 148" de nuestra carta Magna; por
tanto, en mérito a los argumentos expuestos es que
"D 'E

corresp0nde desestimar er recurso formurado y decrarar
su rmproceoencra;
Que' el numeral 12'1 del artículo 12o de Ia Ley N 27444, precisa que
la declaración de nulidad tendrá efecto
declarativo y retroactivo a la fecha del acto; en el presente
caso, de la resolución impugnada que declara la nulidad
de

oficio se puede apreciar que se ha omitido señalar se retrotraiga
la misma hasta la etapa donde ocurrió el vicio
insubsanable, correspondiendo en este caso la etapa
de califlcación de la solicitud de visación de planos y memona
descriptiva para Ia prescripción adquisitiva de dominio, por
lo que, en este estado conespor¿. nüg.ái

disponiendo lo

rr;irr.

el dispositivo legal mencionado;

yicto.administrativo

objeto de impugnación cuenta con los elementos esenciales
de validez, como son
contenido, finalidad pública, motivación y procedimienro regutar,
es válido este acto
idrñinistrativo, no estando inmerso dentro de los vicios del acto administiativo, contenido en el artículo 100
de la Ley del

ta,coy)ffincn, el objeto o

Procedimiento Administralivo General, más aun si se valora que
Ia resolución se encuentra mot¡vada, lanlo fáctica como

legalmente;

Que, está acreditado que la entidad ha actuado en el ejercicio de
sus atribucrones y disposiciones señaladas
en la ley, en consecuencia no ha violado ni vulnerado ningún clerecho
constitucional de los administrados;
Que' bajo este contexto, la Gerencia de Asesoria Jurídica con proveído N
227-2017-GAJ-MDCC remite er
lnforme Legal N" 049-2017-SGALA/GAJ/MDCC el cual concluye
en los términos delineados líneas aniba;
Que, en mérito a lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones que dispone la
Ley N. 27gl2,Ley orgánica de
Municipalidades.

"

SE RESUELVE:

ARTicuLo PRIMERO; Declarar IMPROCEDENTE por haberse agotado la vía administrativa
el recurso de

apelación interpuesto por los administrados Alberta Bellido Zapana, Simón parqui
Cahuina, María Mamani Ticona,
Martha Haydee Quispe Rosel, Adrián Jara Arpita, Susana Condori Quispe, Valeriana
Huanca Vargas, Sonia eurspe
Ampuero, Tomasa Luzmila Ramos Flores de Barriga en contra de la Resolución
de Gerencia No 215-20.17-GDucMDCC.

ARTICULO SEGUNDO: INTEGRAR la Resolución de Gerencia N"215-2017-GDUc-MDcc
disponiendo
RETRoTRAER el procedimlento administrativo para la visación de planos y memoria
descriptiva para la prescripción
adquisitiva de dominio hasta la etapa de calificación de solicitud, conforme a lo
dispuesto en el artículo 120 de la Ley oet
Procedimiento Administrativo General.

ARTICULo TERCERO: ENCARGAR a las gerencias y unidades orgánicas competentes
el cumplimiento de
la presente resolución, así mismo a Secretaría General su notificación y archivo
conforme a rey.
!.,

REG|STRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE
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