
Municipalidad Distrital de Independencia 
Huaraz - Ancash    

Independencia, 27 de Diciembre de 2021. 

VISTO, el Expediente Administrativo N* 73513-0: Recurso de Apelación en contra 
de la Resolución Gerencial N* 339-2021-MDI-GDUyR/G, interpuesto por la 
administrada SINDY ZARELA DELGADO ÁNGELES, y; 

CONSIDERANDO: 

ANTECEDENTES: 

Que, mediante Resolución Gerencial N” 339-2021-MDI-GDUyR/G, sin Fecha, la 
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural resolvió: “ARTICULO 1*”- Declarar 
improcedente el recurso de aprobación automática, planteado por la administrada 

Y 5) Sindy Zarela Delgado Ángeles, a través del Expediente Administrativo con número 
s):) de registro 17837-11 de fecha 11MAY.2021, por las razones vertidas en la parte 

considerativa de esta Resolución. En consecuencia, es válida legalmente en todos 
sus extremos la Resolución Gerencial N* 179-2021-MDFGDUR/G de fecha 
13MAY.2021. (...).” 

ue, con Expediente Administrativo N* 73513-0, de fecha 26 de octubre del 2021, 

la administrada Sindy Zarela Delgado Ángeles, interpone Recurso de Apelación 
contra la Resolución Gerencial N”* 339-2021-MDI-GDUyR/G, sin fecha; 

Que, mediante Informe Administrativo N*116-2021-MDI/GDUyR/rpt, de fecha 18 
de noviembre del 2021, el Personal de Apoyo Administrativo y Legal de la Gerencia 
de Desarrollo Urbano y Rural, remite el Recurso de Apelación presentado por la 

administrada Sindy Zarela Delgado Ángeles, en contra de la Resolución Gerencial 
N* 339-2021-MDI-GDUyR/G. 

Que, mediante Informe N” 488-2021-MDI/GDUyR/G, de fecha 23 de noviembre 
del 2021, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural eleva el Recurso de Apelación 
al superior en grado, para su evaluación y pronunciamiento.   Que, mediante Informe Administrativo N” 457-2021-MDI-GAJ/ELCS, de fecha 26 

de noviembre del 2021, la Gerencia de Asesoría Jurídica solicita información y 

documentación referida al trámite administrativo que culminó con la emisión de 
la Resolución Gerencial N* 339-2021-MDI-GDUyR/G. 

Que, mediante Informe N* 0519-2021-MDI/GDUyR de fecha 01 de diciembre del 
2021, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, remite la información y 

documentación solicitada por la Gerencia de Asesoría Jurídica, para su análisis 
objetivo. 

ANÁLISIS: 

Que, de la revisión de los actuados que forman parte del Expediente 
Administrativo N* 73513-0, se advierte que la Resolución Gerencial N” 339-2021- 

MDIFGDUyR/G (que obra a folios 19 al 20), le fue notificada a la persona de 
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Rolando Colonia Silva, abogado de la administrada Sindy Zarela Delgado Ángeles, 

el día 13 de octubre del 2021 (según se advierte de la Constancia de Notificación 
que obra a folio 18). Posteriormente, con fecha 26 de octubre del 2021, (tal como 

se aprecia del sello de la Unidad de Gestión Documentaria, que obra a folios 31), 
-. la administrada Sindy Zarela Delgado Ángeles presenta su Recurso de Apelación 

, ante la Municipalidad Distrital de Independencia. Al respecto, el artículo 218*, 
inumeral 218.2, del T.U.O de la Ley N* 27444, aprobado con Decreto Supremo N* 
004-2019-JUS, establece que “El término para la interposición de los recursos es 
de quince (15) días perentorios”. En este caso concreto, se verifica que dicho medio 
impugnatorio fue interpuesto dentro del plazo de ley, por lo que procede su 
evaluación; 

    

    

  

   

    

     

   

Que, respecto al Recurso de Apelación interpuesta por la administrada Sindy 
Zarela Delgado Ángeles, se evidencia que cumple con indicar el acto 

'.] administrativo que es materia de impugnación (la Resolución Gerencial N* 339- 
- 2021-MDI-GDUyR/G) y demás requisitos establecidos en el artículo 124” del Texto 

Único Ordenado de la Ley N* 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado con Decreto Supremo N” 004-2019-JUS; 

; Ese; por otro lado, se evidencia que la administrada Sindy Zarela Delgado 
| Ángeles, presenta su Recurso de Apelación contra la Resolución Gerencial N* 339- 
¿ 2021-MDI-GDUyR/G, argumentando que: 1. El mismo TUPA de la entidad 

ln (Municipalidad Distrital de Independencia), publica en la página web de esta 
pu misma, en su ítem 114 señala claramente que los recursos impugnativos son de 

trámite de aprobación automática, por ello incluso en el mismo recurso he puesto 
el screen shot (la captura de pantalla) del TUPA de la entidad, por lo que en todo 
caso la información publicada en la página web de la municipalidad, es falsa, en 
todo caso si fuera así, deberían de haber motivado frondosamente en este sentido 

la Resolución. 2. Es precisamente frente a la inoperancia, lentitud e ineficacia 
administrativa de los funcionarios que deben resolver los actuados 
administrativos dentro del plazo máximo previsto es que he presentado el recuso 
de aprobación automática, pues el recurso de reconsideración presentado por esta 
parte con fecha 22 de diciembre del 2020, (Expediente N* 46873-0) no ha sido 
resuelta y peor no se me ha notificado hasta la fecha. 3. Señala la recurrida que 
mi recurso es INFUNDADO, porque mi persona, es decir la representante del 
Recurso de Aprobación Automática, no cuenta con interés ni legitimidad para 
obrar, sin embargo, no le dedica ni una sola palabra al porqué mi persona no 
tendría interés ni legitimidad para obrar. Asimismo, en el OTROSIDIGO de su 
medio impugnatorio, interpone QUEJA ADMINISTRATIVA contra el Ing. Segundo 
Alberto Giraldo Roldan y contra la Arq. Jedira Pilar Mejía León o quien haga sus 

veces, por el incumplimiento de los plazos en su trámite administrativo por el 

primero de los nombrados y, por los informes técnicos contradictorios y en contra 
de la ley que viene emitiendo la mencionada arquitecta; 

  

Que, al respecto, debemos señalar que el Texto Único Ordenado de la Ley N* 27444 
- Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo 
N* 004-2019-JUS, establece en el artículo IV, inciso 1, numeral 1.1 del Título 

Preliminar que, en el procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente 
en los siguientes principios: “1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades 
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administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, 
dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los 
que les fueron conferidas.” Por otro lado, en el artículo 217” se reconoce que: 
“217.1 Conforme a lo señalado en el artículo 120%, frente a un acto administrativo 

que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su 
contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos 
señalados en el artículo siguiente, iniciándose el correspondiente procedimiento 
recursivo.” En concordancia con ello, el articulo 218* dispone que: “218.1 Los 
recursos administrativos son: a) Recurso de reconsideración b) Recurso de 
apelación. Solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, 
cabe la interposición del recurso administrativo de revisión.” Y, el articulo 225” 
prescribe que: “El silencio administrativo en materia de recursos se regirá por lo 
dispuesto por el artículo 38” y el numeral 2) del párrafo 35.1 del artículo 35%.” Por 
otro lado, el artículo 33” establece que: “33.4 Son procedimientos de aprobación 
automática, sujetos a la presunción de veracidad, aquellos que habiliten el ejercicio 
de derechos preexistentes del administrado, la inscripción en registros 
administrativos, la obtención de licencias, autorizaciones, constancias y copias 

certificadas o similares que habiliten para el ejercicio continuado de actividades 
profesionales, sociales, económicas o laborales en el ámbito privado, siempre que 
ño afecten derechos de terceros y sin perjuicio de la fiscalización posterior que 
realice la administración.”; 

Que, conforme a lo señalado precedentemente, los medios impugnatorios 
(reconsideración y apelación) son mecanismos que permiten contradecir o 
cuestionar un acto procesal, alegando que éste contiene un defecto y/o error, y 
según lo dispone el artículo 225” Texto Único Ordenado de la Ley N* 27444 - Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N?* 
004-2019-JUS, únicamente están sujetos a Silencio Administrativo Positivo o 
Silencio Administrativo Negativo, según sea el caso concreto, MAS NO ESTAN 
SUJETOS A APROBACION AUTOMATICA, por lo que en cumplimiento del principio 

de legalidad, corresponde que dichos medios impugnatorios sigan su trámite legal, 
sea resolviendo el medio impugnatorio por parte de la entidad dentro del plazo 
legal, o acogiéndose el administrado al silencio administrativo positivo o negativo 
según corresponda; 

  

Que, en este caso concreto, la administrada Sindy Zarela Delgado Ángeles, 
mediante Expediente Administrativo N” 46873-0, de fecha 22 de diciembre del 

2020, interpone Recurso de Reconsideración contra la Resolución Gerencial N” 
132-2020-MDI/GDUyR. Posteriormente, mediante Expediente Administrativo N* 

17837-11, de fecha 11 de mayo del 2021, interpone RECURSO DE APROBACION 
AUTOMATICA sustentándose en el ítem 114 del TUPA de la Municipalidad 

Distrital de Independencia, aprobada mediante Ordenanza Municipal N* 004- 
2019-MDI, teniendo ello en consideración podemos verificar que en el Ítem 114 
del citado TUPA se consigna: “114 RECURSO IMPUGNATORIO Y/O 
RECLAMACIONES, calificación automática”, y como se puede observar de ello, en 

este acápite se señalan dos (02) procedimientos (reclamaciones y medios 

impugnatorios), siendo que, contra los medios impugnatorios (apelación o 
reconsideración) RESULTA IMPOSIBLE JURÍDICAMENTE que se aplique la 
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aprobación automática, pues según ley corresponde la aplicación del silencio 

administrativo positivo o negativo según corresponda, por lo que resulta correcto 
que se haya declarado infundado la pretensión de aprobación automática de su 
recurso de reconsideración; 

  

Que, asimismo, se puede advertir que la administrada Sindy Zarela Delgado 

Ángeles, mediante Expediente Administrativo N* 46873-0, de fecha 22 de 
diciembre del 2020 (que obra a folio 01 al 06), interpuso Recurso de 
Reconsideración contra la Resolución Gerencial N” 132-2020-MDI/GDUyR, de 
fecha 10 de diciembre del 2020. Posteriormente, mediante la Resolución Gerencial 

N* 179-2021-MDI-GDUyR/G, de fecha 13 de mayo del 2021 (que obra a folios 42 
al 47), la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural resolvió declarar INFUNDADO el 

Recurso de Reconsideración contra la Resolución Gerencial N” 132-2020- 
MDI/GDUYyR, de fecha 10 de diciembre del 2020, presentado por la administrada 
Sindy Zarela Delgado Ángeles; por lo tanto, se verifica que la Municipalidad 

¿1 Distrital de Independencia si cumplió con resolver el recurso de reconsideración 
)'¿l planteado por la recurrente. Además de ello, se advierte que la Resolución 

Gerencial N” 179-2021-MDI-GDUyR/G, le fue notificada a la señora Rosa Carmen 
Morales Ángeles, el día 24 de mayo del 2021, conforme obra en el reverso del folio 
47, en la cual se aprecia su firma, por lo que se deduce que fue bien notificada, 

ás aún cuando la recurrente no ha negado ni desconoció a la persona de Rosa 

Carmen Morales Ángeles; 

    

                  

     

  

  

CENT Que, por otro lado, debemos tener en consideración que el Decreto Supremo N* 
is 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N* 27444 - Ley 

del Procedimiento Administrativo General, precisa en el artículo 199” que: “199.4 
Aun cuando opere el silencio administrativo negativo, la administración mantiene la 
obligación de resolver, bajo responsabilidad, hasta que se le notifique que el asunto 
ha sido sometido a conocimiento de una autoridad jurisdiccional o el administrado 
haya hecho uso de los recursos administrativos respectivos”. En atención a ello, de 

la evaluación de los documentos que obran en el presente trámite administrativo, 
se evidencia que la recurrente vencido el plazo de los 30 días que tenía la 
oportunidad para resolver, no se acogió al silencio administrativo que 
correspondía, pues no se evidencia notificación alguna de resolución judicial o 
impugnación administrativa, por lo tanto, según lo dispuesto en dicha disposición 
legal, la entidad estaba en la obligación de resolver la causa bajo responsabilidad, 
no obstante, también es cierto que ello no enerva la responsabilidad 
administrativa de los funcionarios que se encontraban a cargo de resolver la causa 
dentro del plazo legal, por lo que corresponde dar trámite a la QUEJA 
ADMINISTRATIVA interpuesta por el recurrente y derivar copias de los actuados a 
la Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de esta 
entidad, a fin de que proceda conforme a sus atribuciones legales; 

  

  

Que, finalmente, el Decreto Supremo N* 004-2019-JUS, que aprueba el Texto 
Único Ordenado de la Ley N* 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General, establece en el artículo 61” que, para los efectos del cumplimiento de las 
disposiciones del Derecho Administrativo, se entiende por sujetos del 

procedimiento: “1. Administrados: la persona natural o jurídica que, cualquiera 
sea su calificación o situación procedimental, participa en el procedimiento 
administrativo. Cuando una entidad interviene en un procedimiento como 
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administrado, se somete a las normas que lo disciplinan en igualdad de facultades 
y deberes que los demás administrados.” En este caso concreto, del contenido de 

la Resolución Gerencial N”* 132-2020-MDI/GDUYyR, de fecha 10 de diciembre del 

2020 (que obra a folios 07 al 09), la administrada legitimada en este procedimiento 
administrativo es la señora Rosa Carmen Morales Ángeles, quien inició el 
procedimiento administrativo mediante el Expediente Administrativo N* 17837- 
2019, solicitando delimitación de pasaje de servidumbre de paso; sin embargo, no 
se evidencia ningún documento que acredite que la citada administrada haya 
otorgado poder a la ahora recurrente, por lo que está acreditado que no tiene 

legitimidad para actuar en este procedimiento administrativo; 

    

     

   

    

   
    

   

Que, por lo tanto, corresponde declarar INFUNDADO el Recurso de apelación 

presentado por la administrada Sindy Zarela Delgado Ángeles, contra la 
Resolución Gerencial N* 339-2021-MDI-GDUyR/G, sin fecha, mediante Expediente 
Administrativo N” 73513-0, de fecha 26 de octubre del 2021, debiendo de 

y confirmase en todos sus extremos; 

Que además de ello, debemos señalar que el Texto Único Ordenado de la Ley N* 
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto 
Supremo N* 004-2019-JUS, establece en el artículo 228” que: “228.1 Los actos 
adriimistrativos que agotan la vía administrativa podrán ser impugnados ante el 
Poder Judicial mediante el proceso contencioso administrativo a que se refiere el 

) artículo 148 de la Constitución Política del Estado. 228.2 Son actos que agotan la 
37 vía administrativa: (...) b) El acto expedido o el silencio administrativo producido 

2 con motivo de la interposición de un recurso de apelación en aquellos casos 
en que se impugne el acto de una autoridad u órgano sometido a subordinación 
jerárquica; o (...).” Por lo tanto, en cumplimiento de lo dispuesto en la citada norma 
legal, corresponde declarar el agotamiento de la vía administrativa, debiéndose 
emitirse el acto administrativo final correspondiente; 

Estando a las consideraciones expuestas y al Informe Legal N”* 391-2021- 
MDI/GAJ/ELCS, de la Gerencia de Asesoría Jurídica, en uso de las facultades 
conferidas por los Artículos 20% Inciso 6) y 43” de la Ley Orgánica de 
Municipalidades N* 27972, con las visas de los Titulares de Secretaría General, 

de Asesoría Jurídica, de Desarrollo Urbano y Rural, y la Gerencia Municipal; 

  

SE RESUELVE: 

Artículo 1”.- DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Apelación presentado por la 

administrada Sindy Zarela Delgado Ángeles, en contra de la Resolución Gerencial 
N* 339-2021-MDI-GDUyR/G, sin fecha, acto administrativo que queda 
CONFIRMADA en todos sus extremos, conforme a los fundamentos esgrimidos en 

la parte analítica de la presente disposición. 

Artículo 2”.- REMÍTASE los actuados a la Secretaría Técnica de Procedimientos 
Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Distrital de Independencia, a 
fin de que determine las responsabilidades de contra del Ing. Segundo Alberto 
Giraldo Roldan (en su calidad de Gerente de Desarrollo Urbano y Rural) y la Arq. 

Jedira Pilar Mejía León (en su calidad de Sub Gerente de Habilitaciones Urbanas 
y Catastro). 
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Artículo 3”.- DECLARAR EL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA, a 

mérito a lo dispuesto en el artículo 228", del Texto Único Ordenado de la Ley N* 

27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto 
. Supremo N” 004-2019-JUS, concordante con el Artículo 50% de la Ley N* 27972, 

:. Ley Orgánica de Municipalidades. 

    

    

    

    

ARTÍCULO 4”.-ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General la notificación a las 
partes interesadas en el presente procese, con las formalidades establecidas en la 
Ley N* 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante 
Decreto Supremo N* 004-2019-JUS. 

+) Regístrese, Notifíquese, Cúmplase y Archívese. 

FSC/ kgp. 
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