
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 numeral I y 8 de la Lcv ~o T'..j..j4, son deberes de las
aurorid.rdcs respecm del procedimicnro administrativo, actuar dentro del ámbito de su competencia \ conforme .1 10$
fines par,l los c¡uc les fueron conferidas sus atribuciones; Igualmente a Interpretar las normas admimsrrarivas de forma
qUl' mejor atienda el fin público al cual se dirigen, preservando razonablemente los derechos de los admmistrudos. En tal
sentido, no se pueden dejar de resolver las cuestiones c¡ue se propongan, pudiendo acudir a las Fuentes de Derecho
.vdmuus: rativo. Siendo así el Procedimiento Administrativo se sustenta fundamentalmente en los Principios de

_......c.~.•r,_,_ Lcgalulad y Debido Proccdirruenro, en tal virtud, las autoridades admirustranvas deben actuar con re~pelo ¡¡ la
-I/OI',D4<; .OI1!'[]fllCIÓn,la Ley y el Derecho, .\1 mismo oempo, los administrados gozan de todos los derechos v garanrías

~_ iererucs al debido procedi.miento administrativo, por lo que debe producirse tina decisión rnouva y fundad en derecho;
É

1\ o "" ue, la Visación de Planos con fines de solicitar la Prescripción Adquisitiva de Domiruo de un bien inmueble, es una
"''''cl''.,Uj,,\c.~ acción administrativa c¡ue se produce en las Municrpalidad Provinciales 1'/0 Distrirales que así lo tengan incorporado en

el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUP,\); en el prc-cn« caso, esta entidad Xlunicipal se encuentra
facultada por el TL'P,\ para presrar este ser\'IC10a los adnumsrrados 'lUlo a,i lo sohciten, preno cumplirrucnro de los
n:qulsltJls que se exiucn, de tal manera tlue la .vsesora Legal de la Gcrc ncra de Desarrollo L' rb.mo concluye en declarar
improcedente lo sohcirado por C¡lIeexisnria una duphcidad rcgisiral respelto ,11área maten" de sohcuud, sin t.¡uese h,lya
determinado el mejor derecho de cada una de ellas, l~n ese orden de ide.rs, Sl aprecia que no se tenido en con-ideracrón

Que, mediante Informe ~o 151 2015-GDLJ/:--fDPP de fecha 04 de agoslo de 2015, la GerenCia de Desarrollo LJrlMl10
remire su informe realizado por su asesora legal que concluye que se declare procedente el recurso de apelación
inrcrpuesto por el administrado Sin sustentar sus méritos;

Que, mediante Expediente N° 26007-2015 de fecha 26 de junio de 2015, el admirusrrado Interpone recurso de apelación
conri a la Resolución '\)0 084-2015-GDt.:/:--mpP de fech.. 24 de junio de 2015;

Que, con Resolución de Gerencia ~o 084-2()15-GDt.:/~IDPP de fecha 2~ de jun.io de 2015, la Gerencia de Desarrollo
Urbano declara improcedente la solicitud del administrado en mérito al mforrne de su asesor legal, c¡ue señala c¡ue los
documentos técnicos presentados por el administrado grafican áreas que pertenecen a dos inscnpciones regisrrales, por
ende existiría duplicidad regisrral respecto del área materia de solicirud;

Que, mediante lnforme N° 174-2015-SGCSPU-GDVE-MDPP de fecha 26 de mayo de 2015, la Subgcrcncia de
Catastro, Saneamien ro }'Planeamiento Urbano remite el Informe Técnico ~o 039-20 15-.\L\HC ~GCPL' -GOL' c-.\IDPP
c¡uc concluye con opinión favorable para la aprobación de la visación de plano parl! el trámite de prescripción
adquisiuv a:

Que, mediante Expediente N° 35132-2014 de fecha 05 de diciembre de 2011, el señor Silvcrio '\[oreno Verde solicira
visado de planos para el trámite de prescripción adquisiuva respecto del inmueble ubicado en .Ir Zapalla Lote O! :--17,SI
de la .vsociación de Pequeños Agricultores de Zapallal, Distrito Puente Piedra;

Que, de conformidad a lo dispuesto por el .vrticulo 194 de la Consnrución Políuca del Estado, concordante con el
vrticulo Ir del Tirulo Preliminar de la I.ey ~o 27972, los Gobiernos Locales gozan de autonomía polínca, económica y
¡ldml'lI~1ranva en lo, asuntos de su cornpcrcnci.r, La autoridad rada 1 en );1 facultad de ejercer actos de gobrcmo,
admmistrarivos y de .rdrrunisrración son sujeción al ordenamiento legal;

CONSIDERANDO:

El expediente N° 35132-20 I4 presentado por el señor Silvcrio Moreno Verde, la Resolución de Gerencia ~o 084-2015
GDL' I:--mpp de la Gerencia de Desarrollo Urbano e Informe ~o 151 2015 GDV/;\lDPP r el Informe LeS;11~o 250-
2015 G, \.J/~fDPP de la Gerencia de Asesoría Jurídica; r

VISTOS:

EL GERENTE MUNICIPAL;

Puente Piedra, 1,. ASO. 2015
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPA
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ARTíCULO TERCERO.- DECLARAR qLICcarece de objeto pronunciarse sobre el recurso de apelación. presentado
mediante Expediente ~o 26007-2015 al haberse sustraído la materia con la declaración de nulidad de la Resolución de
Gerencia ~o 084-2015-GDU/MDPP a que se refiere el artículo primero.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Resolviendo el Fondo del .vsunro DISPONGO la \'isación de Planos y Memoria
Dese npTlY:\ respecto del inmueble ubicado en J r. Zapalla Lote 01 ;\Iz. S J de la Asociación de Pequeños :\gncultorcs de
¿arallal, Distrito Puente Piedra.

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR la NULIDAD DE OFICIO de la Resolución de Gerencia ~o 084-2015,
GDl' I.\IDPP de fecha 24 de junio de 2015 de la Gerencia de Desarrollo Urbano; por las consideraciones cvpucst.r- en
la prevente resolución.

Sin perjuicio de todo lo expuesto, resulta pertinente mencionar que por la acción al haberse contraverudo el debido
proccdinuento administrativo con la emisión de la citada resolución, deberá de disponerse las acciones adrrurustrauvas
disciplinarias que correspondan al Gerente de Desarrollo Urbano que emitió la Resolución de Gerencia ~o 084-2015-
GDl'/.\IDPP de fecha 24 de junio de 2015;

~tj." n~IDl...«
;' ¡. _~ ¡<'~ SLIlIdoa lo expucstO, r con el Visto bueno de la Gerencia de .vscsoria JurídICa en uso de sus facultades otorgadas cn elr L:' ~ 'glam~nlo de Organización v Funciones de la Xlurucrpahdad Distrual Jl Puente Piedra, aprobado por Ordcnanz.i ''0
• . ')- .\fi)pp publicada el 01 de mayo de 2015;

""t.

QUl'. de conformidad con el artículo 202 de la precirada norma, la nulidad de oficio solo puede ser declarada por el
funcionano jerárquicamente superior al c¡ue expidió el acto que se invalida, correspondiendo a esta gerencia declarar la
nulidad de oficio del acto admirustrativo contenido en la Resolución de Gerencia ~o 084-2015-GDCI.\IDPP de fecha
2-1lIl' juruo de 2015 de la Gerencia de Desarrollo Urbano, al haber sido expedida en contravención del numeral 1 del
arríe 1110 10 de la ley citada, con la finalidad de establecer la legalidad y en resguardo del interés público;

Que, está demostrado que la peucrón formulada por el señor Silveno Moreno Verde, sobre Vrsación de Planos con fines
de Prescripción Adquisitiva es tU1 procedimiento adrnirustrarivo c¡ue se encuentra inserto en el TCP.\ de la
Xlumcipahdad, r que el recurrente ha cumplido con el pago por los derechos correspondientes, así con los requisuos
esr.rblecidos conforme al Tnforme Técnico N° 039-2015/;\1. \ [rC-SGCPU GDC r.-.\IDPP de fecha 22 de abril de 2()1S;

QUl', en el presentc caso resulta aplicable el numeral 2 del artículo 214 de la Ley N° 2744<1,Ley del Proccdirrucnto
Adm-ni-rr.uivo General en cuanto señala que constatada una causal de nulid.id, la aurondad además de la decl.rración de
nuhd.id, resolverá sobre el fondo del asunto de contarse COIl elementos <uficrerucs para ello;

Que, el numeral 1 del articulo 10 de la Ley KO 27444, Ley del Procedimienro Adrninistrauvo General. establece que son
viCI05del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, la contravención a la Constitución, a las leyes o a
las normas reglamentarias;

Qlll" la Visación de Planos es una acto administrativo que no genera Derechos Parrirnornales, constituye sólo un
rcquisiro admirustrauvo exigido por el inciso 2 del artículo 50S del Código Procesal Civil para admitir una dcmanda de
pre'l npción adquisitiva de dorruruo; de tal manera que es la vuroudad junsdiccional 'luJen esta conferida de
competenCIas para otorgar, rcsuruir o dcsconocer derechos de carácnr parnmonial, lo que no c, función de las
Mumcipalidades Provinciales IU Disrnrales, por lo que en el prescnte caso se ha debido observar el Debido
Proccdirmenro Administrativo; y, conforme obra de aUIOSel recurrente ha cumplido con presentar Constancia de
Contribuyente extendida por el Subgcrcnte de Atención al Ciudadano, }' el Certificado de Búsqueda Rcgisrral 'luc
acredita que el bien sub materia no se superpone a otro que esté inscrito en la Base Catastral de Rcgisrro ... Públicos.
Además c¡ue ha cumplido con pagar los derechos que establece el TUP,\ de la entidad, por lo c¡ue ha debido erninrsc una
decisión administrativa solo en ese sentido)' no refenrse a aspectos de Derechos Patrimoniales, sobre los que se puede
pronunciar únicamente el Poder Judicial. De tal manera que la Resolución de Gerencia :-:°084-2015 GDC/;\fDrp dc
fecha 2-1de jtUUO de 2015 ha incurrido en vicio de nulidad previsto en el articulo 10 numeral 1 de la Le)' ~o T~, Ley
del Procedimienro .vdrrunisrrauvo General;

e
,\IL'''ICIl' \I.II}¡\L) 1)1'.PUENTE PllmRt\

~a'.RJ::-:CI,\ :\1lJ:-'ICII',\1.
cl Intorrnc 174-2015-SGCSPU-GDU/MDPP, a través del cual, el Subgerente de Catastro, Sancarruenro }'Planearruenro
Urbano, concluyó que de acuerdo al procedimiento, el administrado ha cumplido con presentar los reqw!'lIos
establecidos en el TUP ,\ y que se debe de continuar con el trámite;



~ GÍSTRESE, COMUNÍQU SE y CÚMPLASE.ve;.: :~,:\
~ MUNICIPAlIDA~ PUENTEPIEDRA·,ttN,· GER\) NIC'PAL

'AÑG"ÉC"GÜ'STAVO"SANTÁ"MA'R[A PÉREi"
GERENTEMUNICIPAL

ARTÍCULO OUINTO.- DISPONER el inicio de las acciones que correspondan para determinar la responsabilidad
el emisor del acto adrnirusrrativo declarado nulo, en Virtud de lo prescnto en el Art. 110 inCISO 3) de la Ley deiccdinucnro Administrativo General N° 27444.

oQ!,l;~!..l.<.!I.U.o~.>l.!.iIA..~.- ENCARGAR a la Subgerencia de Atención al Ciudadano y Archivo Central la nouficación de
"'..... .«1 presente Resolución conforme a las formalidades establecidas en el artículo 20 y 21 de la Le" del Procedimiento.•, o .S~~",· ,

Adrninistrativo General, Ley N° 7444.

ARTÍCULO CUARTO.- La Gerencia de Desarrollo Urbano queda encargada de dar cumphrruenro a lo resuelto, bajo
responsabilidad.
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