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El escrito signado cofl Registro de Trámite Documentario N' 171025178, Informe Técnico No 0222017-JFCH-SGCCUEP-GDUC-MDCC, escrito con Registro de Trámite Documentario No 171110V139,

Ofcio N" 591-2017-SGCCUEP-GDUC-MDCC, Oficio No 584-2017-SGCCUEP-GDUC-MDCC, escrito
con Registro de Trámite Documentario No 171128M38, escrito signado con Registro de Trámite
Documentario No 171206127, escrito signado con Registro de Trámite Documenrario No 177222V85,
Informe Técnico No 007-2018-JFCH-SGCCUEP-GDUC-MDCC, Informe Legal No 010-2018-LHCL
SGCCUEP-GDUC-MDCC, Resolución

de

Gerencia

No

104-2018-GDUC-MDCC, Constancia de

No 180212L95, escrito con Registro de Trámite Documentario N" 180327M80, Informe Legal
2018-GAJ-MDCC, la decisión adoptada por el Titular de la Entidad; y,

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194" de la Constitució¡ Poütica del Peru y en el
del Título Prelimin¿r de la Ley N" 27972,Ley Orginica de Municipalidades, las Municipalidades son
órganos de Gobiemo Local que gozan de autonomla política, económica y administrativa en los asuntos de su
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competencia, autonomía que radica en la facultad de ejetcer actos de gobierno, administrativos y de
administnción, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, el sub numeral 1.1 del numeral 1 del artículo IV del Tí¡¡lo Preliminar de la Ley No 27444,1*y
del Procedimiento Administrativo General, modificada por el Decreto Legislativo N" 1272, erige que el
procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmerite en el principio de legalidad, por el cuai las
autoridades administr¿tivas deben ¿ctuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las
facultades que le estén at¡ibüdas y de acuerdo con los fines para los que fueron coaferidas;
Que, el tratadista Juan C¿dos Morón Urbina, señala que por el principio de legalidad se exige que la
certez^ de validez de toda acción administrativa dependa de la medida en que pueda referirse a un precepto
jurídico 9 que partiendo de éste, pueda derivársele como cobertura o desarrollo necesario;
Qo", el numeral 202,7 del artículo 2020 de la Ley de Procedimiento Administrativo General,
preceptua que en cualqüera de los casos enumerados en el artlculo 10o de la ley citada, puede declararse de
oficio la nuüdad de Ios actos administrativos, aun cuando hayan.quedado fumes, siempre que agravien el
interés púbLico o lesionen derechos fundamentales, asimismo el ¡umeral 202.3 del examinado artículo dispone
que Ia facuitad para, declarar la nuüdad de oficio de los actos administrativos prescribe en el plazo de dos (2)
años, contado a pattk de l¿ fecha en que hayan quedado consentidos;
Que, son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, la contravención a
la Constitución, a las layes o a las normas reglamentarias, asl como el defecto o la omisión de alguno de sus
reqüsitos de vaüdez, como lo est¿blece los numerales 7 y 2 del a¡tículo 10o de la I*yN' 27444;
Que, el artículo V del Título Prelimina¡ del Cóügo Civil precisa que es nulo eI acto jurídico contrario
a las leyes que interesan al orden púbüco o a las buenas costumbres; que se entiende por orden público al
coniunto de normas iurídicas que el Estado considera de cumplimiento ineludible, y de cuyos márgenes no
puede escapar ni la conducta de los órganos del Estado, ni la de los particulares, para 1o cual el Estado
compromete sus atribuciones coercitivas y coactivas, de ser necesario recurrir a ellas;
Que, son principios y derechos de la función jurisüccional la observancia del debido proceso y la
tutela efectiva, como lo estatuye el numeral 3 del artículo 1390 de nuestra Ley de Leyes de 1993, de aplicación
extensiva para el presente caso;
Que, la ky del Procedimiento Administrativo General en el artículo IV, numeral 1, Sub numeral 1,2
de su Título Preliminar, regla que por el principio del debido procedimiento, los administrados gozan entre
otros derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administ¡ativo, el de obtener una decisión
motivada y fundada en derecho, emitida por autoridad competente, asl como a impugnar las decisiones que
Ios afecten;
Que, el Tribunal Constitucional en reiteradas oportunidades, ha señalado que el derecho al debido
proceso previsto por el artículo 139o numeral 3 de la Constitución Polltica del Perú, aplicable no sólo a nivel
fudicial sino también en sede administ¡ativa e incluso entre particulares, supone el cumplimiento de todas las
garantías, requisitos y ngrmas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los
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y conflictos entre privados, a fin que las Personas estén en
condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto que pueda afectados;
Que, la Ley No 27444,I*y del Procedimiento Administrativo General, eo el sub numeral 1.16, del

procedimiefltos, incluidos los administ¡ativos

R

numeral 1 del artículo IV del su Tln¡lo Preliminar previene que la tramitación de los procedimientos
administrativos se sust€ota en la aplicación de la fiscalización posterior; reservándose la autoridad
administrativa, el derecho de comprobar la veracidad de la inform¿ción presentada, el cumplimiento de Ia
normatividad sustantiva y aplicar las sanciones pertinentes en caso que la información presentad^ ao se verzzi
Que, con escrito signado con Trámite 771025178Ia administrada Geovana Julia Rivera Mendoza de
Puma solicita la visación de plaaos de la Tienda Come¡cial N" 7 que ocupa, ubicada en el kilómetro 8 + 284
de la carretera Arequipa - Yura, sub lote 2-B-1, distrito de Cerro Colorado, provincia de Areqüpa,
departamento de Arequipa, alegando el cumplimiento de los requisitos estipulados en el Texto Unico de

mediante Informe Técnico N" 022-2077-JFCH-SGCCUEP-GDUC-MDCC, se formula
a la documentación presentada por I¿ recu¡rente en el sentido que no habría cumplido con
presentar el plano de distribución respectivo, además que los planos y memorias descriptivas adjuntas a su
petición no indican el fin requerido. Informe en el que asimismo se concluye quc lo soücitado no es conforme;
observaciones que son puestas de conocimiento de la administrada interviniente con Notificación No 597201 7-SGCCUEP-GDUC-MDCC;
Que, a través del escrito signado con Trámite 7771L0VL39,1a mencionada administrada Geovana
Julia Riveta Mendoza de Puma presenta documentación, a efecto de subsanar Io anotado en la Notificación
N' 597-201 7-SGCCUEP-GDUC-MDCC;
Que, con Oficio No 591-2017-SGCCUEP-GDUC-MDCC, se requiere a la recurrente exprese si es
parte de la Asociación de Comerciantes ,Proveedores por Mayor y Menor La Parada, al existir inst¡umento
público que determina la propiedad del preüo que pretende prescribir a favor de la mencionada asociación;
Que, me.liante Oficio No 584-2017-SGCCUEP-GDUC-MDCC, se solicita a Maria Evangelina
por la administrada Geovana Juüa Rivera Mendoza de
Puma, en atención a su caüdad de propietaria del bien a prescribir, alegada en la oposición formulada con
Cáceres Aucaylli se pronuncie sobre el trámite iniciado

Trámite 170906178;
Que, a través del escrito signado con T¡ámite 777728M38,1a administradaMaÁa Evangelina Cáceres
Aucaylli, formula oposición al peüdo de visación de planos en anáüsis, bajo la alegación que su representada,
Ia Asociación de Comerciantes Proveedores por Mayor y Menor LaParada, es propietaria del predio ubicado
en el sub lote 2-B-1, alaaltun del kilómetro 8 de la carretera a Yura, distrito de Cerro Colorado, provincia de
Areqüpa, departamento de Arequipa, inscrito en la Partida L1047925 del Registro de la Propiedad Inmueble
de Iz Zo¡a Registral XII - Sede Arequipa, el que. fuera adquirido mediante üansacción extrajudicial celebrada
ante el Notario Público José F. J'tménez Mostajo, el dla 15 de marzo de 20L7, anexando eotre otros, como
medio de prueba que acredita su derecho de propiedad, Ia Escritura Pública No 106, transacción judicial
celebr¿da entre Ia Municipalidad Provincial de Arequipa y la asociación de comerciantes antes citada;
oposición que es puesta de conocimiento alzparte interr¡iniente con Notificación No 665-2017-SGCCUEP-

GDUC-MDCC;
Que, con escrito signado con Trámite 171206127, GeovanaJulia Rivera Mendoza de Puma presenta
su descargo a la oposición presentada, aduciendo que no es exigencia del procedimiento de visación de plaoos,
la acreditación de titula¡idad del predio a prescribir, requisito que, entre otros, se le viene exigiendo pese a no
estar establecido en el Texto Unico de Procedimientos Administ¡ativos de esta entidad edi!

Que, mediante solicirud signada con Trámite 777222Y85, deI 22 de diciembre de 2077, Ia
administ¡ada citada en el pátafo precedente, soücita la aplicación del silencio administ¡ativo positivo al
procedimiento de visación de planos con fines de prescripción adquisitiva, alegando haber cumpüdo con
todos los rcquisitos establecidos para su tramitacióo;
Que, a través del Informe Técnico N' 007-2018-JFCH-SGCCUEP-GDUC-MDCC, el Responsable
de Topografia, manifiesta que el predio del que se soücita la visación de planos es de propiedad de la
Municipaüdad Provincial de Areqüpa; por lo que de acuerdo a la revisión del trámite administrativo éste no es
conforme, en mérito e la decla¡ació¡ de imprescripribilidad de los bienes de dominio privado cstata!
estipulada en el artículo 20 dela L.y No 29678,Ley que Establece la Presunción de que el Estado es Poseedor
de los Inmuebles de su Propiedad y Declara Imprescriptibles los Bienes Inmuebles de Dominio Privado
Estatal:
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Que, la Especialista en Derecho Urbano, con Informe Irg"l N' 010-2018-LHCLSGCCUEPGDUC-MDCC, coüge que la escritura púbüca de transacción extrajudicial presentada por María Evangeüna
Cáceres Aucaylli,
a su escdto de oposición, no contiene las firmas de los otorgantes ni las fotmaüdades
^nex^
propias de un documento
público; asimismo, con relación a la soücitud de silencio administrativo positivo
presentado por la administrada GeovanaJulia Rivera Mendoz¿ de Puma, no procede la aprobación automática
del procedimiento administrativo al encontrarse pendiente el pronunciamiento respecto I^ oposición
^ el silencio
formulada con Trámite 171128M40 por Io cual no es factible el computo de plazos para que opere
administrativo, conforme lo dispone el artlculo 134o delTexto Único Ordenado deLzLey del Procedirniento
Administrativo Genera!
Que, con Resolución de Gerencia No 104-2018-GDUC-MDCC, notificada a la ¿dministrada
Geovana Juüa Rivera Mendoza de Puma a través de la Constancia de Notificación No 061-2018-SGCCUEPGDUCla Gerencia de Desarrollo Urbano y Catastro resuelve, entre otros, declarar improcedente la
visación de planos para prescr$ción adquisitiva formulada corr Trámite 177025178, debido a que
registral del preüo matetia de cüficación es la Municipalidad Provincial de Arequipa, constituyendo
éste un bien de domi¡io privado del Estado;
Que, mediante recurso de apelación signado con Trámite 7802I2L95, la recurrente Geovana Julia
Rivera Mendoza de P¡m¡ cuestiona la Resolución de Gerencia N' 104-2018-GDUC-MDCC dentro de los
quince días (15) hábiles perentorios para su interposición;
Que, a través del escrito signado con Trámite 180327M80, la administ¡ada peticionante de la visación
de planos, Presenta copias completas de la Escritura Pública N' 106, de fecha !5 de mzrzo de 2077, al haber
advertido que la copia del último folio de dicho medio probatorio, obrarite en autos, se encuentra cortada de
tal m¿nera que no se observan las firmas de las partes intervinientes;
Que, acorde al principio de verdad material regulado en el numeral 1.11 del artículo IV de la I,ey del
Procedimiento Administrativo General en el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá
verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para Io 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;
Que, se advierte de autos que la declaración de improcedencia del procedimiento administrativo de
üsación de planos iniciado por la recurrente GeovanaJulia River¿ Mendoza de Puma, se encuentra sustentada
en la valoración del medio probatorio consistente en la Escritura Pública No 106 de fecha 15 de marzo de
2017, documento obrante de fojas 43 a fojas 52 en el expediente administrativo , en tzz6n a que conforme a lo
evaluado por la unidad orgánica competente, dicho instrumento no contiene las firmas de loi otorgantes ni las
formaüdades propias de un documento púbüco;.
Que, si bien es cietto de las copias simples de la Escritura Púbüca N' 106 se advierte que ésta no se

encuentra suscrita por las partes iritervinientes, también es cierto que en el decu¡so del procedimiento
administrativo, tanto Ia solicitante Geovana Julia Rivera Mendoza de Puma, como la tetceta oponente Marh
Evangelina Cáceres Aucaylli, han alegado la existencia de dicho instrumento público, así como del acto de
transferencia que contiene celebrado entre la Municipaüdad Provincial de Arequipa y la Asociación de
Comerciantes Proveedores por Mayor y Menor LzPalada; declaraciones en virtud dJhs cuales, la autoridad
administrativa se encontraba obligada a verificar plenamente si el preüo a prescribir es uno de dominio estatal
o privado, adoptando todas las medidas probatorias necesari¿s para. tal fin, antes de toma¡ una decisión;
Que, el numeral 125.5 del artículo 725o de la Ley del Procedimiento Administ¡ativo General,
establece que si la documentación presentada no se ajusta a lo requerido impidiendo la continuación del
procedimiento, lo cualpor su naturalcza no pudo ser advertido por launidad de recepción al momento de su
presentación, así como si resulta¡a necesaria una actuación del administrado pata continua¡ con el
procedimiento, la Administración, por inica vez, deberá emplazar inmediatam.trt.
administrado, a fin de
que realice la subsanación correspondiente. Mientras esté pendiente dicha subsanación"lson apücables las reglas
establecidas en los nume¡ales 125.3.1 y 725.3,2, De no subsanar oportunamente lo rcquerido resulta de
apücación lo dispuesto en el numeral 125.4;
Que, consecuentemente se tiene que la unidad otgánca competente, aI ptacacat la evaluación
Pertinente de la documentación sustentatoria de la oposición al pedido de visación de planos signada con
Trámite 771025178, debió advertir que las copias, simples de la Escritura Pública No 106 dei fecha llde marzo
de 2077 se encontraban incompletas; ¡ de ser eI caso, requerir a l¿ administrada a ftn que realice la
subsanación correspondiente; no obstante, la autoridad administrativa ornite esta actuaciór¡- y expide la
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Resolución de Gerencia N" 104-2018-GDUC-MDCC, contraviniendo de esta manera lo dispuesto por norrna
aludida en eI písafo precedente;
Que, el artículo 2o de Ia ky No 29678 declara la imprescriptibilidad de los bienes inmuebles de
dominio privado estata!
Que, con la presentación de las copias completas de Ia Escritura Púbüca No 106, efectuada por
GeovanaJulia Rivera Mendoza de Puma, mediante escrito signado con Trámite 180327M80, se acredita que el
documento púbüco en mención contiene la rúbrica y sellos del notario interviniente, así como de las partes
otorgantes, acreditándose de este modo que el predio p^t ctry^ prescripción se peticiona la visación de planos,
ha sido adjudicado por comprave¡tz aIa Asociación de Comerciantes Proveedores por Mayor y Menor La
Par:.dt, la que en virtud a dicha transacción asume la titularidad y dominio del predio, constituyéndose por
tanto el referido bien inmueble eo urio de dominio privado;

Que, dicha situación de inobservancia de las normas aplicables al caso sub examine, acatea h
pleno derecho del acto administrativo contenido en la Resolución de Gerencia N' 104-2018máxime si se estima que la visación de planos es un servicio administrativo que prestan los
gobiernos locales que tengan consignado dicho procedimiento en su TUPA, con el ln de atender el
requerimiento de los usuarios consistente en el reftendo municipal de los planos y memoria descriptiva
presentados Para su aprobación, siempre que guarden concordancia con los planos y la nomenclatura de las
üas púbücas oficiales de la Municipalidad; en ese sentido, la unid¿d orgántca competente únicamente se
encuentra impedida de visar planos en los que se consideren areas de dominio público como son las áreas
correspondientes a vías púbücas o áreas de uso público; en razón a Ia prevalencia del interés general sobre el

particular;

ñ'l

Que, complementariamente, con relación al procedimiento de visación de planos sobre á¡eas de
dominio púbüco, el máximo iotérprete de nuestra c^{a m gn se ha pronuociado en el sentido siguiente: "[,,.]
al presentarse una solicitud sobre visación de planos y memoria descriptivas, la municipaüdad debe
previamente rciljz,ar una inspección en el lugar correspondiente -{omo así ocurrió-, luego de lo cual l¿
Oficina de Planificación y Control Urbano de la Municipaüdad, mediante los info¡mes pertinentes, se
pronuncia respecto de la procedencia o no de lo solicitado [...] Si bien el recurrente cumplió con preseritar su
solicitud de visación de planos acompzñaü de los requisitos exigidos por el TUPA de la municipaüdad
emplazada, la Administración cuenta con la facultad de evaluar las condiciones de su procedencia. As( el
denegar dicha soücitud como consecuencia de los Informes a que se ha hecho referencia en el Fundamento
N." 3, supra, no puede impücar violación de derecho constitucional alguno, cuando de ellos fluye, por un lado,
que se estarh afectando derechos de terceras personas y, por otro, que se estadan conside¡ando áreas de
dominio púbüco";
Que, estando determinado que la Resolución de Gerencia N' 104-2018-GDUC-MDCC se expidió
en contravención de normas expresas, corresponde al superior jerárquico de la autoridad municipal que emitió
el acto que se invalidará, declarar de oficio la ¡uüdad de la resolución precitada;
Que, habiéndose advertido hechos que aca.rrean Ia nuüdad de la decisión contenida en la Resolución
de Gerencia N' 104-2018-GDUC-MDCC, carece de objeto pronunciarse sobre el fondo del asunro apelado
con T¡ámite 180272L88, por sustracción de la materia controvertida, al ser de aplicación supletoria la doctrina
llamada "obsolescencia procesal", estatuida en el a¡tículo 321o del Texto Único Otdenado del Código Procesal
Civi! figura iurídica que faculta al jtzgador a eximirse de emirir pronunciamiento de fondo cuando el fallo a
aribar resulta inoficioso e inútil; máxime si se considera que mediante la expedición del acto administ¡ativo
que declare la nuüdad de decisión contenida en la tantas veces mencionada resolución, se tendrla por
satisfecha la pretensión contenida en el recurso impugnatorio formulado por la precitada administrada;
Que, considerando que la nuüdad de oficio solo puede ser declarada por el funcionario jerárquico
superior al que expidió el acto que se invaüda, correspondería al Titular de la Entidad, en mérito a lo normado
por el numeral 6 del artículo 20o de b. Ley Oryánca de Municipalidades, emitir la respectiva resolución,
disponiendo además retrotraer el estado del procedimiento al momento en que el vicio se produjo, es decir, a
Ia etzpa de caüfrcación del escrito de oposición planteada por María Evangelina Cáceres Aucaylli, preia z lt
expedición de Ia Resolución de Gerencia N" 104-2018-GDUC-MDCC;
Que, ante las actuaciones practicadas que denotan un proceder que inobserva el marco normativo
vigente panlattamitación de este procedimiento, debe remiti¡se copia de los actuados a la Secretaría Técnica
de apoyo a las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario, a efecto que determine a los
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responsables yresponsabiüdades incurridas
por éstos, como lo previene el numeral 11.3 del
artículo 11" de la
Ley del Procedimiento Ad.ministrativo Geneial:
Que, la Gerencia de Asesorh Juríd.ica con Informe kgal N" 03g-201g-GAJ-MDCc
concluye en los
términos delineados precedentemente;

orru"r."?ih#:¿"*il::r€xpuesto

y estando a las atribuciones que me confie¡e la

ky N" 27972,I*y

SE RESUELVE:

ARTfcuLo PRIMERo.'DEGLARAR la nuüdad de
oficio de lo resuelto en la Resolución
Gerencia N' 104-2018-cDUC-MDcc, por ras
consideracion;, .-ñ;;;;.cedenteme¡re.

de

."uo.".,uffi*,]:::"xl":.:.:;;ci.i|'.i."..procedimientol|aetlpade
califtcación del escrito de oposición formulada
por Muíaerrarri.tirra'aa..ilfil,f,ffifin:.:""F:^If.

yI28M39,

preua a la emiJón de la Resolución de G.r.rrcia
No'104-2018-GDUC-MDCC, como lo estaruye
ky del procedimiento Administrativo Gene¡al
ARTfcuLo rERcERo: DisPoNER que la Gerencir
a.b..rrrollo urbano y catastro expida
nuevo pronunciamiento con arreglo a ley.
el numeral 12'1 del articur21.2" de la

ARTfcuLo

cuARTb: DÉCLARAR que carece de objeto pronunciarse
sobre el fondo del
asunto im-pugn¿do por la administrada GeovanaJulia
Rivera Mendoza á. purrr", con Trámite 7go2l2Lg5.
ARTfcuLo QUINTO.' REMtrlR íopi^ f.üte^da de los

las autoddades del procedimiento administrativo
disciplinado,
y responsabüdades incu¡ridas por éstos en la
emisióri del acto in.rálido.

^poyo ^

ARTfcuLo sE)rró3 DAR por

f;:5f,*.Jfiffi;ii:¿j:#;*.

"

a

h

secretarb récnica de
a los responsables

".to"do,
t, que determine

vla administrariva en lo concernien te a lz d,eclanción
de
d) der numerar zia.z aetartícuro 218" de ra Ley der

^gorli^la
.,, rite,"r
"r

ARTÍcuLo sÉPTIMo.'ENCARGAR

alas unidades orgánicas competentes de la Municipaüdad
el cumplimiento de la
Presente Resolución y a secretaría General su nJtificación y archivo conforme
a Lev,

REGÍSTRE'E, coMUNÍqUEgE
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