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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NO
Cerro

6I

.ZOII.UOCC

Colorado,

i

VISTOS:

La solicitud de otorgamiento de licencia de edificación presentada mediante Trámite N"
el Informe Técnico N' 569-2016-ScOP-cDUC.tVDCC, et Informe N' 068-2016-FtVDE,
SGOP-MDCC, el Informe Técnico N' 773-2016-SGOP-GDUC-ÍMDCC, et Informe Legat N011-20t7,pZO160422V 113,

GDUC-MDCC, el Informe Legal N" 012-2017-EA-GAJ,MDCC, y

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo prevé el articulo 194" de la Constjtución Politjca del Perú de 1993,

las

lVunicipalidades Provinciales y Distrjtales, son órganos de gobierno localque gozan de autonomía politica,
económjca y adm¡nistra¡va en los asuntos de su competencia, autonomía que, según lo denotado por e¡
art¡culo ll del Titulo Preliminar de la Ley N' 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, radica en la facultad
de ejercer actos de gobierno, adm¡nrstrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Oue, el sub numeral 1.1 del numeral 1 dei articulo lV del Título Preliminar de la Ley N" 21444,
modificada por el Decreto Legislativo N' 1272, erige que el procedimiento administrativo se sustenta
tundamentalmente en el principio de legalidad, por ei cual las autoridades administrativas deben actuar con
respeto a la Constitución la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribu¡das y de acuerdo
con los fines para los que les fueron conferidas;

Que, sobre el particular, el tratadista Juan Carlos f\,40rón Urbina señala que por el principro de
legalidad se exige que la certeza de validez de toda acción administrativa dependa de la med¡da en que
pueda referirse a un precepto juridico o que partiendo de este, pueda derivársele como cobertura o
desarrollo necesarioi

Que, el numeral 202.1 del artículo 202" dela Ley del Procedimiento Admtnistrativo General,
preceptúa que en cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10' de la norma en examen, puede
declararse de oflcio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que
agravien el interés público o lesionen derechos fundamentales;
Que, acorde con io estipulado por el numeral 202.3 del articulo 202' de la precrtada ley, la facultad
para declarar la nulidad de oficio de los actos adm¡nistrativos prescribe en el plazo de dos (2) años, contado
a partir de la fecha en que hayan quedado consentidosi

Que, la norma en mención, establece el numeral 1 de su artículo 10", que la contravención a la
Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias, es un vicio del acto administrativo, que causa su
nulidad de pleno derecho;
Que, el articulo V del Título Preliminar del Código Civil precisa que es nulo el acto jurídico contrario
a las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres;

Que, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República determina en la
Casación N' 1657-2006-LllVA que el orden público está constituido por el conjunto de normas positivas
absolutamenle obl¡gatorias, donde no cabe transigencia ni toleranc¡a, por afectar principios fundamentales
de la sociedad o las garantias de su existenciai
Que, la Ley N" 27444, en el sub numeral 1.16 del numeral 1 del alículo iV de su Título Prel¡minar,
regula el principio de privilegio de controles postenores, a kavés del cual señala que la tramitación de los
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procedimientos admjnistrat¡vos se sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior; reservándose la
autoridad administrativa, el derecho de comprobar la veracidad de la información presentaCa, el
cumplimrento de la normatividad sustantrva y aplicar las sanciones pertinentes en caso que la información
oresentaoa no sea veraz:

Que, consecuentemente, al amparo de la normativa vigente, es procedente la fscalizaciÓn
posterior de los actos que dieron origen a la expedición de la Licencia de Edificación otorgada mediante
Resolución de Gerencia N'641-216-GDUC-I/DCC otorgada a Gino Alberto Heredia Callpa y Yessica
Rosmery Neyra Inga, en ese sentido. corresponde señalar:

1)

El administrado Gino Alberto Heredia Callpa, con fecha 22 de abril del 2017, peticiona licencia de

edif¡cac¡ón en modalidad "B'para el predio ub¡cado en el sub lote 9C, manzana 3, zona C del
Centro Poblado Semi Rural Pachacutec, Grupo Zonal 12, distrito de Cerro Colorado, provincia de
Arequipa, departamento de Arequipa, presentando para ta¡ fln los requisitos exigidos en el ¡tem

33 del Texto Único de Procedimientos Administrativos entonces vigente de la l\ilunicipalidad
Distrital de Cerro Colorado: solicitud sionada con Trámite 160422V113.
La sol¡c¡tud formulada dio lugar a diversas observaciones, las mismas que fueron subsanadas en

repetidas oportunidades, conforme se desprende de los documentos presentados por los
administrados signados con Trámites 160628M87, '1606081150, 160722Y97 y 160818J79; dando
lugar a la emisión de la Resolución de Gerencia N'641-216-GDUC-IVDCC del 6 de septiembre

del 2016, la cual concede L¡cencia de Edificación en favor de Gino Alberto Heredia Callpa y
Yessica Rosmery Neyra Inga, del inmueble ubicado en el sub lote 9C, manzana 3, zona C del
Cenko Poblado Semi Rural Pachacutec, Grupo Zonal 12, diskito de Ceno Colorado, provincia de
Arequrpa, departamento de Arequipa, en la Modahdad "B".
Mediante Carta N' 204-2016-SG0P-GDUC-IVDCC del 13 de septiembre del 2016, se designa
como supervisor de la obra al Arq. Renzo David Barreda Cuadros, el mismo que con Informe de
Supervisión N' 001-2016/|VDCC, del 03 de octubre del 2016, conslató que la edificación se
encontraba consfuida hasta un nivel de casco gris, concluyendo que eltrabajo de supervisión no
puede ejecutarse de forma ordenada por encontrase la edificac¡ón en un avance considerable.
4)

Conforme se advierte de los planos obrantes en el expediente, así como del Formulario Único de
Ediflcación presentado por los administrados, la Arq, Cynthia Patricia Fuentes López, figura como
profesional responsable de la obra, la misma que mediante solicitud de fecha 10 de octubre del
2016, solicita su exclusión como responsable de obra del inmueble señalado precedentemente,

argumentando que los propietarios del inmueble construyeron su vivienda s¡n informar a la
referida y sin esperar a contar la licencia de ediflcación respectiva,
El articulo 1' del Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Ediflcación,
def ne a la Licencia como un acto administrativo emitido por las l\/unicipal¡dades mediante el cual
se autonza la ejecución de una obra de habilitación urbana y/o de ed¡ficac¡ón prevista en la Ley.
La Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, en su artículo

8' determina

que están obligados a solicitar las licencras a que se refiere la Ley en mención, las personas
pr¡vadas, propietarios, usufructuarios, superficiarios,
natura¡es o juridicas, públicas

o

concesionarios 0 titulares de una servidumbre o afectación en uso o todos aquellos t¡tulares que
cuentan con derecho a habilitar y/o ediflcar.

La naturaleza lurídica de la Licencia de Conskucción, desarrollada ampliamente por

la

jurisprudencia colombrana, define a la misma, como "La nan¡festaciÓn de la AdministraciÓn que
const¡tuye un acto de contenído part¡cular y concrelo en tanto compofta la autorizac¡Ón que se
otorya a unos pañicularcs parc que desarrollen una obrc privada o construccíón en un ¡nmueble
determinado, que crea una situación jurídíca concreta y vinculante para el adninistrado'.
El otorgamiento de la autorización antes definida se encuentra sujeto a determinadas condiciones
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ocaracteristicas,entreellas,laaprobacióndeladocumentacióntécnicapresentada;asl'para

sollcitante se
pooer oar inicio a la ejecución de la obra autorizada con la Licencia, el administrado

encuentraob|igadoapresentarpreviamenteante|a|Vlunicipa|idade|AnexoH'elmismoque
cont¡ene, entre otros, la fecha de inicto de obra
el Cronograma de Visitas de Inspección, en el
inspección que la obra requiera, el cual es susc
de Obra designado por la lt4unicipalidad, de

9)
'

y
de Edif¡cación
articulo 3' del Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana Licenc¡as
el administrado no
si
precitada
norma'
Bajo los alcances del numeral 15.1 del articulo 15' de la
que n0 se pueoe
por
l0
précisa la fecha de inlclo de las obras ni designa al responsable de obra'

SuscribireICronogramadeVisitasdeInspección,deberácomunicardichaSituaciÓnporescritoa

que no puede
la l\4unicipalidad, ia cual emitirá la licenciá respectiva, notifcando al administrado
de|
artícu|o 3; |a
3'2
numera|
en
el
dar inicio a |as obras hasta que no cump|a con |o establecido
una ant¡c¡pac¡ón mínima de
comunicación de inicio de obras, en estos casos, se realiza con
de obras'
quince (15) d¡as hábiles anteriores a la fecha que el administrado prevea dar inicio

cumpliendoconloestablecidoenelnumeralcitadoenelpáriafoprecedente,encasocontrano,
es sujeto de sanclon

'10)Enobservanciadelasnormascitadasenlospánafosprecedentes'elsubGerentedeObras
-'Privadas,Arq.JhonnyDennisQquentaMamani,medianteCarta.N'203-2016-SG0P-GDUCy Yessica Rosmery Neyra Inga'
MDCC, requiere a los administrados Gino Alberto Heredia callpa
que comuniquen la fecha del inicio de obra y

debidamente suscrito por los profesionales re
administrados el 26 de septiembre del 2016;
responsable de obra, asi como por el supe
de la licencia'
habian dado lnicio a las obras de ediflcac¡ón mucho antes a la expedición
de Habilitaciones urbanas
contraviniendo de ésta manera lo dispuesto por la Ley de Regulación

ydeEdificaciones,aSicomoporeIReglamentodeLlcenciasdeHabilitaciónUrbanayLicenciaS
de Ediflcac¡ón.

licencia de

que balo la concepción de la
11) Frente al caso materia de análisis' es pertinente señalar
que genera efectos vinculantes a
construcción como un acto de contenid partrcular y concreto'
puesto que si con su
parliculares determlnados, sus efectos o se lim¡tan Únicamente a ellos'

expediciónseafectaeIordenamientojufÍdico'reSultaViable|adeclaracióndesUnuIidadenrazón
a|anoobserVanciadeIasdrsposicionesurbanisticasprevistasenIanormativadelamateria,|aS
de construcción como uno
cuales conciben al procedimiento de otorgamiento de licencia
una edificación ya
para
regularizar
destinado a obtener una autorización paá edificar, no
existente, existiendo un procedimiento espec

a Ia Adn¡n¡strac¡Ón Es pot ello que la pos¡b¡l
ctada por un
vía para la

res
13) En consecuen
N' 641-216-G

vo-'
acto
actuadosquese laResoluci ndeGerenc¡a
Modalidad B"' a favor de
Licencia de Edlfi

que ya se
Yessica Rosmery Neyra lnga' sobre un predio
de una
la
expediciÓn
de
propia finalidad
encontraba edificado; vulneránáose de ésta forma, la
Gino Alberto Hefedia callpa

y

en nula de pleno derecho, p_orcontravenlr
autorización de ésta naturaleza, deviene su expedición
artículo 10' de la Ley N' 27444'
normas expresas, como lo oetermina el numeral 1' del
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de notar oue dentro del presente procedimiento administrativo, los nombrados admin¡skad0s
Gino Alberto Heredia Callpa y Yessica Rosmery Neyra Inga han actuado quebrantando Ia
normativa vigente aplicable al caso, al declarar falsamente la inexistencia de edifcaciones en el

14) Es

oredio ubicado en elsub lote 9C, manzana 3, zona C del Centro Poblado Semi Rural Pachacutec,
Grupo Zonal 12, distrito de Ceno Colorado, provincia de Arequipa, departamento de Atequipa;
dicho accionar deberá ser merituado por la unidad orgánica competente, afecto que imponga a
los responsables una multa en favor de la entidad de entre c¡nco (5) y diez ('10) Un¡dades
lmpos¡tivas Tributarias, sin perjuicio de la interposición de la denuncia penal correspond¡ente, en
conformidad con lo prevenido en el numeral 32.3 del artículo 32" de la Ley 27 444

Que, bajo las consideraciones expuestas, considerando que la nulidad de oflcio solo puede ser
declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que se invalida, corresponderla al
Titular de la Entidad, en mérito a lo normado por el numeral 6 del artículo 20" de la Ley Orgánica de
Municipalidades, emitir la correspondiente resolución,
Que, en merito a io expuesto y en ejercicio de las atribuciones que dispone la Ley N" 27972, Ley
Orgánica de lVunicipalidades;
SE RESUELVE:

ART¡CULo PRIMERo.. DECLARAR la nulidad de of¡cio de la Resolución de Gerencia N" 6412016-GDUC-MDCC que concede la Licencia de Edificac¡ón en la l,4odalidad "8" otorgada a favor de Gino
Alberto Heredia Callpa y Jessica Rosmery Inga.

ART|CULO SEGUNDO.- RETRoTRAER el presente procedimiento a la etapa anter¡or

a

la

64'1-2016-GDUC-lVDCC, debiendo la Gerencia de Desarrollo

expedición de la Resolución de Gerencia N'
Urbano y Catastro proceder a evaluar dicho pedido, teniendo en cuenta además lo recomendado en el
numeral 3.2 del articulo 32' de la Ley del Procedimiento Adminiskativo General

ART|CULo TERCERo.- DISPoNER se remitan copias fedateadas de los actuados

a

la

Procuraduría Públ¡ca lvunicipal, a efecto que ¡nterponga la denuncia penal correspondiente en contra de
los administrados Gino Alberto Heredia Callpa y Jessica Rosmery lnga al haber presuntamente incurrido
en falsedad en su declaración contenida en el Formulario Unico de Edificación presentado para la obtenciÓn

de la Licencia de Edlficaclón contenida en la Resolución de Gerencia N' 64'1-2016-GDUC-[/DCC
ARTÍCULO CUARTO.. DAR por agotada la v¡a administratlva con sujeción a lo dispuesto en el
articulo 218 numeral 218,2, llteral d) de la Ley del Procedim¡ento Administrativo General
ARTICULO QUINTO.- ENCARGAR a Secretaria General su not¡ficación y archivo conforme a Ley.
REGISTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE.
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:E DE ERRATAS
RESOLUCIóN DE ALCALDIA

NO

61-2O17.MDCC

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORAOO:
VISTO:

Que, advirtiéndose la extstencia involuntaria de un error material existente en el Art¡culo
Primero y Tercero de la parte resolutiva de la Resolución de Alcaldia N" 61-2017-l\fDCC de fecha 06
de abril del 2017, específicamente en cuanto al apel¡¡do de la administrada Jessica Rosmery Neyra
lnga, deb¡endo figurar correctamente como tal y no como aparece en la referida parte resoluhva
Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 201 de la Ley del Procedimiento Administrativo
General, Ley 27444, rcspeclo a la rectificación de errores, los errores material o aritmético en los
actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio

o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni

el

sent¡do de la decis¡óni asimismo, la rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación
o publicación que corresponda para el acto original, siendo procedente corregir el error mater¡al de
un acto administrativo, por lo que, de conformidad a Io descr¡to se EMITE la siguiente:
FE DE ERRATAS DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDIA
de abr¡l del 2017:

N'6I

- 2017-MDCC dE fEChA 06

9!9E,
-ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR la nulidad de ofic¡o de la Resolución de Gerencia N'
641-2016-GDUC-MDCC que concede la Licenc¡a de Edificación en la l\/lodalidad "8" otorgada a
favor de Gino Alberto Heredia Callpa y Jess¡ca Rosmery Inga.

Áhrlcur-o TERGERo.- DISPoNER se remita copias fedateadas de los actuados a la
Pfocuraduffa Pública l\¡unrcipal, a efecto que interponga la denunc¡a penal correspondiente en
contra de los administrados Gino Alberto Heredia callpa y Jessica Rosmery Inga al haber
Dresuntamente incurr¡do en falsedad en Su declaración contenida en el Formulario Unico de
Édificación presentado para la obtención de la Licencia de Ed¡f¡cación contenida en la Resolución de
Gerencia N" 641 -2016-GDUC-MDCC.'
DEBE OECIR:

.ART|GULoPR|MERo.-DEoLARAR|anu|idaddeoficiode|aReso|uc¡óndeGerenciaN"
"8" otorgada a
64.1-2016-GDUC-MDCC que concede la Licencta de Edificación en la Modalidad
favor de Gino Alberto Heredia CallPa y Jessica Rosmery Neyra inga

Áirrrcur_o rERcERo.- DISpoNER se remita cop¡as fedateadas de los actuados a ta
la denuncia penal correspondiente en
ipal, a efecto
Pú

ad

ei

Gino

Alberto
en

falsedad

y Jessica Rosmery Neyra Inga.al haber
conten¡da en el Formulario Unico de

de
Edificación presentado para la obtención de la L¡cencia de Edificación contenida en la Resolución
Gerencia N' 64 1 -20',1 6-GDUC-MDCC.'

Cerro Colorado, 20 de abril del 2017 '
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