
>
» <2%

Puerto Callao,

•RESOLUCION V T  A L C A L D IA  M°

1 8  MAR, 2013

151-2Qi^-MT)V

VISTOS; El Expediente N° 2536 de fecha 19.FEB.2013; la Resolución de División N° 304-2012-MDY-SGIDU- 
DDU de fecha 28-12-2012; la Resolución de Gerencia N° 014-2013-MDY-GAT de fecha 04-02-2013; la 
Opinión Legal N° 079-2013-OAJ-MDY de fecha 05.MAR.2013; y demás anexos que se escoltan al 
expediente; y;

CONSIDERANDO;

Que; acorde a lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades -  Ley N° 27972; “Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú 
establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y 
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico."

Que; mediante Expediente N° 2536 de fecha 19.FEB.2013 la administrada Natividad Rosario Palomino 
Apolaya en representación de la Asociación Pro -  Vivienda Las Flores de Máximo, se dirige al despacho de 
alcaldía, interponiendo recurso impugnativo de apelación contra el acto administrativo contenido en la 
Resolución de División N° 304-2012-MDY-SGIDU-DDU de fecha 28-12-2012, y contra el acto administrativo 
contenido en la Resolución de Gerencia N° 014-2013-MDY-GAT de fecha 04-02-2013 exponiendo su 
fundamentos de hecho y derecho que en su escrito esgrime.

Que; mediante Resolución de División N° 304-2012-MDY-SGIDU-DDU de fecha 28-12-2012 se resuelve 
en su Artículo Primero.- Declarar Improcedente la solicitud de Visación de Planos de fecha 12 de Marzo del 
2012 , ( . . . ) .

Que; mediante Resolución de Gerencia N° 014-2013-MDY-GAT de fecha 04-02-2013 se resuelve en su 
Artículo Primero.- Declarar Improcedente la solicitud de Aplicación de Silencio Administrativo, sobre la 
Visación de Planos con fines de servicios básicos, (...).

Que; mediante Expediente N° 3512 de fechal2.MAR.2012 la administrada Natividad Rosario Palomino 
Apolaya en representación de la Asociación Pro -  Vivienda Las Flores de Máximo solicita la Visación de 
Planos, de la Asociación Pro -  Vivienda Las Flores de Máximo para tramitar la electrificación y otros 
servicios.

Que; mediante Informe N° 143-2012-MDY-SGIDU-MLA-TOP de fecha 02.MAY.2012 el Topógrafo de la 
Entidad edil señala que en los “Archivos de la entidad edil existe el Expediente N° 552-2012 de fecha 12 de 
Enero del 2012, promovido por el Asentamiento Humano 3 de Noviembre el cual solicitan Visación de 
Planos, para ello adjuntan el reconocimiento de la Junta Directiva y del AA.HH antes citado. Con el Informe 
N° 001-2012-MDY-SGIDU-DDU-GRBM el Ingeniero responsable informa que se levante las observaciones 
detalladas en el mismo, para luego de ello se proceda al visado de planos, de igual forma existe la 
revisión de áreas que corresponden al citado Asentamiento Humano. Que con fecha 12 de Marzo del 
2012, se viso correctamente los planos provisionales con fines de electrificación. Indicando que se declare 
Improcedente el pedido de Visación de planos solicitado por la Asociación Pro -  Vivienda Las Flores de 
Máximo, al existir planos visados a favor de terceros administrados (Asentamiento Humano 3 de 
Noviembre el cual abarca toda la extensión de terreno del Fundo Don Máximo).

Que; la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, establece en el Título Preliminar Art. IV.- 
Finalidad, “Los gobiernos locales representan al vecindqrio, promueven lo qdecuqda prestación de los 
servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción”, siendo 
entonces que no es finalidad de la entidad edil la de definir sobre conflictos de intereses sobre predios, 
suscitados entre particulares, pudiendo los recurrentes acudir a la vía idónea con la finalidad de hacer 
valer su derecho. Asimismo el TUPA de la Entidad Edil se establece en el Numeral 52 VISACION DE PLANOS 
DE ORDENAMIENTO URBANO, debiéndose adjuntar los requisitos que ahí se describen.

Que; la Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444 establece en el Art. 31 Régimen 
del Procedimiento de Aprobación Automática, 31.1 “En el procedimiento de aprobación, la solicitud es 
considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la entidad competente para 
conocerla, siempre que cumpla con los requisitos y entregue la documentación completa exigidos en el



TUPA de la entidad” asimismo del mismo cuerpo normativo se establece en su Art. 32, 32.1 “por la 
fiscalización posterior, la entidad ante la que es realizada un procedimiento de aprobación automática o 
evaluación previa, queda obligada a verificar (...), la autenticidad de las declaraciones, de los 
documentos, de las informaciones, (...)”, Art. 33, 33.3 “Procedimientos en los cuales la trascendencia de la 
decisión final no pueda repercutir directamente en administrados, distintos al peticionario, mediante la 
limitación, perjuicio o afectación a sus interés o derechos legítimos",

Que; en este orden de ¡deas se ha de mencionar en el Procedimiento Administrativo de Aprobación 
Automática, para su procedencia deberá acompañarse a la solicitud de documentación exigida o 
requerida por el TUPA, por otro lado que si bien la lev es flexible v concede facilidades para la inmediata 
realización de la actividad proyectada, lo hace con la condición aue la entidad encargada realice 
oportunamente la FISCALIZACIÓN Y CONTROL para verificar la exactitud de la documentación 
acompañada a la solicitud. SI ella está en reala, el pedido continua sin problemas1.

Que; por otro lado tenemos el Procedimiento de Evaluación Previa que comprende a su vez dos 
modalidades: Procedimiento Administrativo de Evaluación Previa Positivo y Procedimiento Administrativo 
de Evaluación Previa Negativo. 1) El Procedimiento Administrativo de Evaluación Previa Positivo, se utiliza 
para actividades que se agotan instantáneamente, en cuyo caso no procede la Aprobación Automática 
en razón de que la fiscalización posterior ya no sería posible o factible, (...) también este tipo de 
procedimiento puede repercutir en terceras personas a quienes hay que protegerlas, tutelando sus 
intereses. 2) Procedimiento Administrativo de Evaluación Previa Negativo, se presenta cuando el pedido 
versa sobre asuntos de interés público, (...)2.

Que; de lo descrito en puntos precedentes podemos definir que el pedido de la recurrente sobre 
Visación de planos no está sujeto a una Aprobación Automática, por cuanto se tiene la CERTEZA, de que 
sobre dicho predio ya existe el A.H. 3 de Noviembre y que según el Informe N° 143-2012-MDY-SGIDU-MLA- 
TOP de fecha 02.MAY.2012 el Topógrafo de la Entidad edil señala que en los “Archivos de la entidad edil 
existe el Expediente N° 552-2012 de fecha 12 de Enero del 2012. promovido por el Asentamiento Humano 3 
de Noviembre el cual solicitan Visación de Planos, para ello adjuntan el reconocimiento de la Junta 
Directiva v del AA.HH antes citado v aue con el Informe N° 001-2012-MDY-SGIDU-DDU-GRBM el Ingeniero 
responsable informa aue se levante las observaciones detalladas en el mismo, para luego de ello se 
proceda al visado de planos, de igual forma existe la revisión de áreas aue corresponden al citado 
Asentamiento Humano, v por ultimo con fecha 12 de Marzo del 2012, se viso correctamente los planos 
provisionales con fines de electrificación de dicho asentamiento humano”, y cuya Asociación Pro -  
Vivienda Las Flores de Máximo se encuentra físicamente dentro del mismo, por lo que no correspondería 
visar los planos que solicitan, por existir terceros que solicitaron lo mismo y al cual se les atendió 
oportunamente.

Que; conforme a la Doctrina y a la legislación nacional, los requisitos legales para que pueda operar 
el silencio administrativo positivo son: a) El silencio administrativo positivo solo es aplicable a los 
procedimientos promovidos por los ciudadanos que sean de evaluación previa. (...) y siempre que la 
solicitud haya sido admitida válidamente a trámite, esto es, haya superado las observaciones que se le 
hubiesen presentado; b) Las materias que son objeto del silencio positivo son previamente calificadas por 
ley y no surgen de la voluntad del ciudadano no de la autoridad; c) El petitorio debe ser posible jurídica y 
físicamente, en función del marco legal vigente y de la idoneidad de los documentos presentados a la 
autoridad del procedimiento, ya que la autoridad mantiene la potestad invalidatoria del silencio positivo, 
cuando ha sido otorgado sin considerar esta condición; d) Debe haber transcurrido el término preciso que 
tiene la administración para resolver y notificar su decisión, sin que el ciudadano haya sido notificado 
válidamente con la decisión; e) La autoridad administrativa debe haber incurrido en una inactividad total 
durante el termino habilitado para producir su resolución y no haber observado la solicitud, pedido, etc.; f) 
El administrado debe haberse conducido con buena fe, esto es, no haber propiciado con sus acciones u 
omisiones la inactividad de la autoridad.

Que; el régimen legal del silencio administrativo positivo constituye un mecanismo de simplificación 
administrativa, a favor del administrado frente a la eventual inercia de la Administración Pública en la 
tramitación de procedimientos administrativos, el cual le habilitaría el acceso a la instancia superior; y 
como bien se encuentra debidamente probado que la institución ha notificado debidamente el acto 
administrativo contenido en la Resolución de División N° 304-2012-MDY-SGIDU-DDU de fecha 28.DIC.2012 
de fecha 25-01-2013, por lo que su pedido de silencio positivo administrativo no se ajusta a derecho, ya 
que no hubo paralización de la actividad administrativa, no cumpliendo uno de los requisitos 
fundamentales para la procedencia del silencio administrativo positivo, el cual es; “d) Debe haber 
transcurrido el término preciso aue tiene la administración para resolver v notificar su decisión, sin aue el 
ciudadano hava sido notificado válidamente con la decisión".

1 M anuel para la A ctividad M unicipal M yluska Z avaleta B arreto, W ilverder Zavaleta Carruitero, p. 557-558
2 M anuel para la Actividad M unicipal M yluska Zavaleta Barreto, W ilverder Zavaleta Carruitero, p. 558-559.



Que; el recurso de apelación tiene como principio básico el error humano, procede cuando se 
evalúa indebidamente la prueba o se interpreta erróneamente la ley, ahora bien, el que interpone una 
apelación debe fundamentarla indicando el error de hecho y de derecho incurrido en la resolución, 
precisando la naturaleza del agravio, en cuanta al primero, se hará resaltar una errónea evaluación de la 
prueba, y en cuanto al segundo, se destacara una interpretación equivocada de la ley o Inaplicación de 
la misma3, sin embargo del análisis y revisión a los actuados que han dado origen a la emisión del acto 
administrativo impugnado se ha podido constatar que no ha existido una interpretación efrónea en la 
evaluación de las pruebas ni una interpretación equivocada de la ley o inaplicación de la misma.

Que; en el Art. 109° numeral 1) de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General, 
dispone: “Frente a un acto que supone que viola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o un interés 
legitimo, procede su contradicción en la vía administrativa en la forma prevista en este Ley, para que sea 
revocado, modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos".

Que; en el Art. 206° numeral i ) de la Ley acotada, prescribe: "Conforme a lo señalado en el Art. 109°, 
frente a un acto que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legitimo, procede su 
contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos señalados en el articulo 
siguiente". Esto es los recursos impugnativos de reconsideración, apelación y revisión.

Que; en el Art. 209° de la referida ley, se señala 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 derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna 
para que eleve lo actuado al superior jerárquico".

Que; mediante Opinión Legal N° 079-2013-0AJ-MDY de fecha 05.MAR.2013 la Oficina de Asesoría 
Jurídica opina se declare Infundado el recurso Impugnativo de Apelación presentado por la administrado 
Natividad Rosario Palomino Apolaya, por las razones que ahí se esgrimen.

Que; siendo necesario emitir la correspondiente resolución y con las facultades conferidas por el Art. 
20a numeral 6) de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO; Declarar INFUNDADA el recurso impugnativo de Apelación presentado por la 
administrada Natividad Rosario Palomino Apolaya en representación de la Asociación Pro -  Vivienda Las 
Flores de Máximo, contra el acto administrativo contenido en la Resolución de División N° 304-2012-MDY- 
SGIDU-DDU de fecha 28-12-2012; por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar INFUNDADA el recurso impugnativo de Apelación presentado por la 
administrada Natividad Rosario Palomino Apolaya en representación de la Asociación Pro -  Vivienda Las 
Flores de Máximo, contra el acto administrativo contenido en la Resolución de Gerencia N° 014-2013-MDY- 
GAT de fecha 04-02-2013; por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la notificación y 
distribución de la presente resolución

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

C e/
ALC
OAJ
GAT,
Interesado,
Archivo

3 Procedim iento Adm inistrativo G eneral, M yluska Zavaleta Barreto, W ilvelder Zavaleta Carruitero, p. 657.


