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VISTOS:

-Elrecurso

de apelación.presentado

ptlll{rylltrada

Ángela Fortunata Jove euispe mediante
trámite 180212L86, el Informe ltl; z+g-zot8
éóu9-q9_ccuEpfMóéó,-et tnforme Técnico
N" 161-2018er Inrorme rocn¡co
027-2018-scóóú!p-uDCC
inroi'.
Lesar N.
3Jfrfl?3-3;r-?ir%U,or:t'

N

y.i

CONSIDERANDO:
-Que' de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1940 de
la constitución polÍtica del perú y en

*; 27s72: Lü
"ll fgl
i;;i q;';;;f "rr"l"lii'i"Jfti::'t:::Íii,l;r'ti

ór"ñila"ie rr¡uniciparidades, ral
Municipalidades
lln"lj"_0.:^l',1,1"::.1,i,:r:^l?
son órsanos de sobierno
J.
administrativa en los asuntos-de su'competencia.
La'autoln-omiu
constitución establece para las
Municipalidades radica en la facultad
o.'.j.irer. actos de gobiernó, administrativos y de
administración,
con sujeción al ordenamiento jurídico;

qr.i.

Que' elsub numeral 1.1 delnumeral 1 delartículo
lvdel Título preliminarde la Ley N" 27444,
modificada por el Decreto Legislativo
N' 127 2,erige que tas autoridajes administrativas deben
actuar con

respeto

a la constitución, la ley y al derecho, dentro de
tas racuttaoes que le esten air¡¡uidas y

acuerdo con los fines para los que ies
fueron conferidas;

de

Que' sobre el particular, eltratadista Juan carlos
Morón urbina manifiesta que por el principio
de
legalidad se exige que la certeza oe val¡oéiie
toda acción adminisiiativa dependa de la
medida en que
pueda referirse

a un precepto jurídico o que partiendo de éste, pueda
derivársele como cobertura

desarrollo necesario;

''ffift

o

Que' el numeral 202'1 del artículo 202' de la
Ley del procedimiento Adminístrativo General,
preceptúa que en cualquíera
de los casos enumerados en eÍ artículo ,l0"
de la norma
.*rmen, pu.oe
declararse de oficio la nulidad de los
actos administrativor, uun luánoo
"n firmes, siempre
.
hayan
quedado
que agravien el interés público o lesionen
derechos rrnJurántui.r;

-

Que' la precitada ley dispone en su artículo
202 numeral2o2.3que la facultad para declarar la
nulidad de oficio de los actos administrativos
frescribe en et ptaio oe oos (2) años, contado a partir de la
¡-'
fecha en que hayan quedado consentidos;

Que' son vicios del acto administrativo, que causan
su nulidad

de
derecho, la
contravención a la constitucigl-t t¡. leyes
o a las norüas r.gh;entarius, como lo establece
et numeral
1 delartÍculo 10" de la Ley N. 27444:
Que' el código civil en su Título Prelimínar, artículo

v,

pleno

precisa que es nulo el acto jurídico

contrario a las leyes que interesan alorden público
o a ias buenas óostumOres:

Que' se entiende por orden público al conjunto
de normas jurídicas que el Estado considera de
cumplimiento ineludible, y de cuyos márgenes,
n9
¡uede ercapai ni la conducta de los órganos del
Estado, ni la de los paúiculares, para ñ cuat
el Éstaáo;;ñrl.-;;;i'brr*e"s"cl'ercitivas y
coactivas,
de ser necesario recurrir a ellas:

Mariano Melgar No 500 Urb. La Libe¡1ad - Cerro Colorado - Areculoa
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5)

6)

Mediante oficio

Af

A DE {" Slr_ !,A[L',

N'

584-2017-SGccUEP-GDUc-MDcc, se soticita a María
Evangelina
cáceres Aucaylli se pronuncie sobre el hámite iniciado poi
ta aoministrada Ángela rortirnata
Jove Quispe, en atención a su calidad de propietaria
del bien a prescribir, alegada en la
oposición formulada con Trámite 170906178:

A través del escrito sígnado con Trámíte 1711281\tl3g,la
administrada María Evangelina
cáceres Aucaylli, formula oposición al pedido oe visac¡on
o. pi.nor en análisis, bajo la
alegaciÓn que su representada, la Asoiiación
de comerciantes proveedores por Mayor y
Menor La Parada, es propietaria del predio ubicado
en el suo lote 2-B-1, a la altura del

g: gq{q qáoár, provincia de Arequipa,
I1."T:::j_:.^]r^::li::.1',_1-I.ylrr
departamento dearequipa, inscrito en ra partida
11041925 d;rÉJdil;;;,;iliu?
Xll - sede Arequipa, el que fuera adquirido mediante
uistrilo

Itrk-"^..||^Í:l?

transacción extrajudicial,*"gistral,
celebrada ante el Notario'púolico José F. Jimenez
Mostajo, el día
15 de marzo de 20i7, anexando entre otros,
como medio de prueba que acredita su
propiedad, la Escritura Pública N' 106,
tmnraccionJuoiciat ceteorada entre
!9re9ho de

la
Municipalidad Provincíal de Arequipa y la asociación
de comerciantes antes citada;
puesta de conocimientó a la parte interviniente
9P9:¡t]ol que es
con Notificación N" 671-

20 1 7-SGCCUEP-G DUC.MDCC:

Con escrito signado con Trámite 171205M26, Angela
Fortunata Jove euispe presenta su
descargo a la oposición presentada, aduciendo qüe
no
der procedimiento de
visaciÓn de planos, la acreditación de titularidad
del predio r pói.iinir, requisito que, entre

., .*¡ñ;,

otros, se le viene exigiendo pese

a no estar estabrecido en bt iexto ü;il ;;

Procedimientos Administrativos de esta entidad
edil;
ó)

',"r'iliii;ff?
' /-'-{

Mediante

solicitud signada con Trámite 111222v76, del 22
de diciembre de 2017, la
adminishada citada en el pánafo precedente,
solicita rá apricacion iei sitencio admínistrativo
positivo al procedimiento de visación de planos
con fines de prescripción adquisitiva,
alegando haber cumplido con todos los requisitos
establecidos para su tramitacióu
A través del Informe Técnico N' 004-201g-JFcH-sGCcuEp-GDUC-MDCC,
er Responsabre
de Topografía, Tec. Javier Francisco Castillo Hu.ayapa,
manifiesta que el predio del que se
solicita la visación de planos es de propiedad de la'úunlciparioal
erJvincial ¿e Arequipa; por
lo que de acuerdo a la revisión del trámite administrativo
éste no es conforme, en mérito a la
declaración de imprescriptibilidad de los bienes de
dominio privaáá eslatal, estipulada en el

,,-

artículo

2'

dela Ley N. 2961g,

10) La Especialista en Derecho urbano, Abog. Linda
Heidy carpio Lajo, con Informe Legal N.
013-2018-LH0L-SGCCUEP-GDUC-MDCd colige que
la escritura púbtica de transacción
extrajudicial presentada
Evangelini
cáferes
ñ;;ylli, anexa a su escrito de
,por_MarÍa
oposiciÓn, no contiene las firmas de loi otorgantes
ni las órmalidades propias de un
documento público; asimismo, con relación a lJsolicitud
de silencio administrativo positivo
presentado por la administrada Ángela
Fortunata Jove euispe, no proceoe la aprobación
automática del procedimiento administrativo al
encontrarse i.noirnt. el pronunciam¡enio
respecto a la oposiciÓn formulada con Trámite
171128M40' ioi to cual no es factible el
computo de plazos para que opere el silencio administrativo,
cónforme lo dispone el artículo
134" delTexto Único ordenado de La Ley del Procedimiento
Administrativo General.

11) con.Resolución de Gerencia N'102-2018-GDUc-MDcc,
notificada a la administrada
Angela Fortunata Jove Quispe a través de la
constancia',dé Ñotificación N" 069-201gMariano Melgar No 500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequipa
Centra I Telefónica 054-3825S0

F

ax

054 -2547 T 6
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Que, son principios y derechos de la función jurisdiccional
la observancia del debido proceso y la
tutela efectiva, como lo estatúyen los numerales
s y s oetartículá t¡gl oe nuestra Ley de leyes de
19g3,

de aplicación extensiva para ei presente
caso;

Que' la Ley del Procedimiento Administrativo Generalen
elartículo lV,
1'2 de su Título Preliminar, reg.la que porel principio.deldebiáoproced¡m¡ento,'losnumeral 1, sub numeral
adminiitüdos gozan
entre, otros derechos y garantías impiícitos
al oeo¡oo proceoimientá administrativo, el de obtener
una
decisiÓn motivada y fundada en deÉcho,
emitida por irio¡iál'-coñpetente, asÍ como
a
impugnar
las
decisiones que los afecten;

:;,Tr:

3^ll:,ii]jll"::rjj:Tlly::,lar,
o:'^::¡.,,|i,:yl:""1j._llgo

en reiteradls

]3e"

numerar

oportunídades, ha señatado que et derecho
at

óó*t,tr.io,

1 9e'ra
:i:i*,iltj,lX1.l:1":ii"." j:*:::".1_::1,! .o,ini,i*tiul

:'ñ:fi:::'::,::^:'"0::-l'ji^"^'^'^lili::1":l':ilidol

pruiiirll Fl',.r],,ii,:j[.."3,

;l;;il,.-H;: ;ffiJi#1l.:li..l:
roi

rtr^ ñ,¡^i^
cualquier acto que
^f^-¡--l-pueda afectarlos;

ü*o¡;ffi:l;
ffi¡.¿; #;
Fñj'ffiñ;,ü,üffi;'#i;
'oli..'qr.

Que' la Ley N' 27444 enel sub numeral 1.16 del
numeral 1 del artículo lv de su Titulo preliminar
previene que la tramitaciÓn de los procedimientos
administrativos se sustenta en la aplicación
de la
fiscalización posteríor; reservándose la autoridad
administrativa,'.r J.i..¡'o de comprobar la veracidad
de
la información presentada,
cumplimiento de la normativídad iustantíva y
aplicar las sanciones
-el
pertinentes en caso que ra información
presentada no r.u

u.rái;

-- '-

Que' consecuentemente, estimando las. normas glosadas,
es procedente la fiscalización
posterior de los actos que dieron
origen a la decisión .ont.nlor rn lá'Resolución
de Gerencia N. 1022018-GDUC-MDCC. En ese sentido, óou.rpono.
señalar;

1)

#t;i':

con escrito signado con Trámite 171026J27la
administrada Ángela Fortunata Jove euispe
-que
solicita la visaciÓn de planos de la Tienda
cor.rciri-rr¡. g
o.upu,'ro¡.rda

en el
kilómeko 8 + 284 de la carretera Arequipa Yura, suo lote z-g-1, distrito de'cerro colorado,
provincia
de.Arequipa, departam.elio

'rrY^.i

requisítos estipulados en
distrital;

2)

!e-nrequipa, áiegando el cumplimiento de los
elrexto Único de proceo¡miánios Administrativos de esta
comuna

Mediante lnforme Técnico

No 025-2017-JFcH-sGCCUEp-GDUC-MDCC, se formula
observaciones a la documentación presentada por
la recurrente en el sentido que no habría
cumplido con presentar el plano de distribuóion
irrp..tiuo, además que los ptanos y
memorias descriptivas adjuntas a su petición
no indican el fin requerido. l;for;; en el que
asimismo se concluye que lo solicitado no
es .oniorrr; Jservaciones que son puestas de
conocimiento de la adminístrada interviniente
con Irlomcación N" 600-2017_SGCCUEP_
GDUC-MDCC:

2\ A
rl
través del escrito signado con Trámite 171109J6g,
la mencionada adminishada Ángela
Fortunata. Jove Quispe presenta documentación,
a efecto de subsanar lo anotado en la
Notificación N' 600-201 7-SGCCUEp_GOUC+¡OCC;

Con oficio N" 595-2017-SGCCUEP-GDUO-MDCC,
parte de la Asociación de Comerciantes

se requiere a la recurrente
-H¡.nor exprese sies
Proveeáores por H¡u¡¡oi
La parada, al
1,
existir.instrumento público que determina la propiedao
oet preJio qúe pretende prescribir a
favor de la mencionada asociación:

Mariano Melgar No 500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequipa
Central Telefónica 054-382590 F ax: 054-2547 T 6
Pagina Web: www.municerrocolorado.gob.pe - www.mdcc.gob.pe
F-mail :imagen@municerrocolorado.gob.pe

MUNÍ ICIP.{LÍ ú

?,t)

{L

lE'{ {il-t'

^{-

CE&K@ CÚB,@RAFO
"C ü ñ r'- {} Ef- E I l- l- Ag"

SGCCUEP-GDUC-MDCC, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Catastro resuelve, entre
otros, declarar improcedente la solicitud de visación de planos para prescripción adquisitiva
formulada con Trámite 171026J27, debido a que el titular registral del predio materia de
calificación es la Municipalidad Provincial de Arequipa, constituyendo éste un bien de
dominio privado del Estado;

de apelación signado con Trámite 180212L86, la recurrente Ángela
Fortunata Jove Quispe cuestiona la Resolución de Gerencia N' 102-2018-GDUC-MDCC

12) Mediante recurso

dentro de los quince días (15) hábiles perentorios para su interposición;
13)

A través del escrito signado con Trámite 1803211100, la administrada peticionante de

la

visación de planos, presenta copias completas de la Escritura Pública N' 106, de fecha 15
de mazo de 2017 , al haber advertido que Ia copia del último folio de dicho medio probatorio,
obrante en autos, se encuentra cortada de tal manera que no se observan las firmas de las
partes intervinientes;

14) Acorde alprincipio de verdad materialregulado en elnumeral 1.11 delarlículo lV de la Ley
del Procedimiento Administrativo General, en el procedimiento, la autoridad adminishativa
competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones,
para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley,
aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de
ellas;

15) Se advierte de autos que la declaración de improcedencia del procedimiento administrativo
de visaciÓn de planos iniciado por la recurrente Ángela Fortunata Jove Quispe, se encuentra
sustentada en la valoración del medio probatorio consistente en la Escritura Pública N' 106
de fecha 15 de mazo de2017, documento obrante de fojas 43 a fojas 52 en elexpediente

administrativo, en razón a que conforme a lo evaluado por la unidad orgánica competente,
dicho instrumento no contiene las firmas de los otorgantes ni las formalidades propias de un
documento público;
¡.

16) Si bien es ciefto de las copias simples de la Escritura Pública N" 106 se advierte que ésta
no se encuentra suscrita por las partes intervinientes, también es cierto que en el decurso
del procedimiento administrativo, tanto la solicitante Ángela Fortunata Jove Quispe, como la
tercera oponente María Evangelína Cáceres Aucaylli, han alegado la existencia de dicho
instrumento público, así como del acto de transferencia que contiene celebrado entre la
Municipalidad Provincial de Arequipa y la Asociación de Comerciantes Proveedores por
Mayor y Menor La Parada; declaraciones en virtud de las cuales, la autoridad administrativa
se encontraba obligada a verificar plenamente si el predio a prescribir es uno de dominio
estatalo privado, adoptando todas las medidas probatorias necesarias para talfin, antes de
tomar una decisión;

17) El numeral 125,5 del artículo 125' de la Ley del Procedimiento Administrativo General,
establece que si la documentación presentada no se ajusta a lo requerido impidiendo la
continuaciÓn del procedimiento, lo cual por su naturaleza no pudo ser advertido por la
unidad de recepción al momento de su presentación, así como si resultara necesaria una
actuación del administrado para continuar con el procedimiento, la Administración, por única
vez, deberá emplazar inmediatamente al administrado, a fin de que realice la subsanación
correspondiente. Mientras esté pendiente dicha subsanación son aplicables las reglas

establecidas en los numerales 125.3,1

y

125.3.2. De no subsanar oportunamente lo

requerido resulta de aplicación lo dispuesto en el numeral125.4.

Mariano Melgar No 500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequipa
Central Telefónica 054-382590 F ax: 054'2547 7 6
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18) Consecuentemente se tiene que la unidad orgánica competente, al practicar
la evaluación

pertinente de la documentación sustentatoria de la oposicibn
al pedido de visación de planos

signada con Trámite 171128M39, debió advertir que las copias simples de
la Es'critura
Pública N' 106 del fecha 15 de marzo de 2017 se enconkaban incompletas; y,
de ser el
caso, requerir a la administrada a fin que realice la subsanación correspondiente;
no
obstante, la autoridad administrativa omite esta actuación y expide Ia Éesolución
de
Gerencia N' 102-2018-GDUC-MDCC, contraviniendo de está manera lo dispuesto por
norma aludida en el pánafo precedente;

19)

El artículo 2" de la Ley N'29618 declara la imprescriptibilidad de los bienes
inmuebles de
dominio privado estatal;

20) Con la presentación de la^s copias completas
_ _-___-_ de la Escritura pública r!
N' 106,
rvvr g¡gvtuqvq
por
efectuada yvl
_
Angela Fortunata Jove Quispe, mediante escrito signado con Trámite 1g03211100,
se

el documento público en mención contiene la rúbrica y sellos del notario

interviniente, así como. de las partes otorgantes, acreditándose de este modo que
el predio

para cuya prescripción se peticiona la visación de planos, ha sido
adjüdicado por

compraventa a la Asociación de Comerciantes Proveedores por Mayor y Menór
La parada,

la que en virtud a dicha transacción

asume

la

titulaiidad

y

Oóminio

constituyéndose por tanto el referido bien inmueble en uno de dominio privado;

del

predio,

21) Dicha situación de inobservancia de las normas aplicables al caso sub examine, acarrea

la

nulidad de pleno derecho del acto adminishativo contenido en la Resolución
de Gerencia N.
102-2018-GDUC-MDCC, máxime si se estima que la visación de planos es
un servicio
adminiskativo que prestan los gobiernos locales que tengan consignado dicho
procedimiento en su TUPA, con el fin de atender el'requerimiento
de los usuarios
consistente en el refrendo municipal de los planos y memoria descriptiva presentados para
su aprobaciÓn, siempre que guarden concordancia con los planos y ia nomenclatura

dé las

vías públicas oficiales de la Municipalidad; en ese sentido, la unidád orgánica competente
únicamente se encuentra impedida de visar planos en los que se consideren áreas
de
dominio público como son las áreas conespondientes a vías públicas o áreas de uso
público; en razón a la prevalencia del interés general sobre el particular;

22) Complementariamente, con relación al procedimiento de visación de planos sobre
áreas de
dominio público, el máximo intérprete de nuestra carta magna se ha pronunciado
en el
sentido siguiente: "[...] al presentarse una solicitud sobre visación de planos y memoria
descriptivas,

la municipalidad debe previamente

realizar una inspeición

eñ el

lugar

correspondiente -como asi ocurió-, luego de lo cual Ia Oficina de Planificación y Conirol
Urbano de la Municipalidad, mediante los informes pertinentes, se pronuncia respecto
de la
procedencia o no de lo solicitado
[,,,] Si bien el recurrente cumplió con presentar su solicitud

de visación de planos acompañada de los requisitos exigidos por el TUpA de la
municipalidad emplazada, la Administración cuenta con lá tacuitao de evaluar las

condiciones de su procedencia. AsÍ, el denegar dicha solicitud como consecuencia de los
lnformes a que se ha hecho referencia en el Fundamento N." 3, supra, no puede
implicar
violaciÓn de derecho constitucional alguno, cuando de ellos fluye, por un lado,'que
se eitaría
afectando derechos de terceras personas y, por otro, que se eitarian considerando
áreas de
dominio Dúblico."

23) Estando determinado que la Resolución de Gerencia N' 102-2018-GDUC-MDCC se exoidió
en contravención de normas expresas, corresponde al superior jerárquico de la autoiidad

*-*ia
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em¡tió el acto que se invalidará,
declarar de oficio ta nutidad de ta resotución

de ra decisión conrenida en ra
H:ij,T,:n:X'::'::,"T?:1?,":::^T1l,g:l.l1l,rídad
ol
j-d
;;;il
gi.
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::;jfi,::-f;'"Í'i;:,Í: l9ll'.'::i'":i.*.1i1i1á^0..t'iná

acto adminicfrafir¡n ^,,^ .¡^^r^-^ ¡^
j.?11,:'1,

1.J:",:1*T'I1,:y: ,::.

;,.J:::flii

lurioad.de o,cisién
,,ti,r,.r,,, r, p'".t

impugnatorío i::.y,:,::,":1,1.:j::-q:'.
formulado por la precitaáa aOministraoa.

til;;;;ffi,il'il:

;;;;,i,#';;
'..,tJliol;"ij,i::''il.:"
rrij,
#T',Jil;;

"uueirarnlldad de oficio solo puede ser declarada por
el funcionario jerárquico superior al que

:T"i:#:lf?.t'jl.:y.^:.I::ú.,q,{1 iü;;;'ü

É,tii,o, en mérito a ro normado
por er numeral
;LX?!1 6 del ar1ículo_ 20",de
osárica oe ,'¡unilü;i,ij'oJrlllfiíli.ti,,ff**',,ll3,tilill:
disponiendo además retrotraer el ¡.'¡.i
estaoo oei irocedimiento at momenl
que el vicio se produjo, es
decir' a la etapa de calificación oer
escritó
qlTtl.o. pár-üaria-enevangerina cácerás Aucayri,
previa a la expedición de ra
Resorucion

i;.ñ*i.,:l

oe óLiJncia N" 102_2018_GDUC_MDCC:

Que' finalmente, ante las actuaciones practicadas
que denotan un proceder que inobserva
el

marc. n.rmativo vigente paralatramitación

qe este.lroceoitJürt., oro. remitirse copia de ros
actuados
a la secretaría Técnica de apoyo .
hr áutoiioroes oár pro..Jirünio administrativo
disciprinario, a efecto
que determine a los responsables-y
responsabiriqrg.r
;;; éstos, como ro previene er numerar
1 1'3 del artículo 1 1" de
la Ley del Ér..oriunto Adminishativo

ffiñ;r

Generat;

27s72,r.Y;,ffi;':Tff1ilf,:',,1.j::::

t.n ejercicio de ras atribuciones que me confiere ta Ley No

SE RESUELVE:

nRrículo pRln¡eRo'- DE oFlclo declarar la
nulidad de ra Resolucíón N' 102-2018-GDDUCMDCC que resolvió sedeciáre improcáoánte
la solicitud Já visacion de pranos para prescripcíón
adquisitiva presentada por la administraoa
Ángela Fortunata
¡ove buispe, improcedente lá oposición
de comerciantes
improcedente-la-solicitud
de acogimiento a silencio
'- g

presentada por María Evangelina
cáceres nucaytti
Proveedores por May,o^r-l lrfenol

.n ,.pr.r.niac¡án oe la Asociación

administrativo formurado por Ángera
Fortunata Jov.

oi,i.p..

I

etiáor, e

- '-

nnrículo seéuNoó'- osnóriii se retuoüaiga
er presente procedimienro a ra erapa
de
oGJpos¡cion pt t.niuoo por lvruriu"rurilffir
cáceres Aucayri, er mismo que
::l[t:ü:.';¿.escrito
ARTíCULO TERCERO'- DISPoNER que
la Gerencia de Desarroilo urbano

nuevo pronunciamiento con arreglo
a ley.

ARTicuLo cuARTQ'i

#H,J}:Ílil3ftt

oeclinnR

ra aoministraoa

y catastro

emita

que

carece de objeto pronunciarse sobre
et fondo del
Ansela;;rrrir-¡.* "díür medianre el Trám¡te
18 0212186

ARTíCULO QUINTO'- DISPoNER
la remisiÓn de copias fedateadas a la
secretaría Técnica de
procedimíento adminishatir.
a
fin
que determine a los
de
responsables y responsabilidades
incurridas por estos en la emisión
deL acto declarado inválido.

ap0y0

a las autoridades del
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ARTíCULO SEXTO.- DAR por agotada la vía adminishativa en lo concerniente a la declaración
de la nulidad de oficio, en mérito a lo normado en elliterald)delnumeral2lS.2delartículo 21g"
de la Ley
del Procedimiento Administrativo General.
ARTÍCULO SÉPnMo.- ENGARGAR a las unidades orgánicas competentes elfiel cumptimiento
de lo decidido, asícomo a Secretaria General cumpla con notificl la presente conforme
a ley.

REGíSTRESE, COMU N1QUESE Y HÁGASE SABER.

';#|ñ
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