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por el cildadano Go¡zala Barre¡ios G¿tegos co¡tta la

rvlDCC, el lniorme Lega
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0 je 0e cc¡ioi rdil¡ rof lo dspueslo pof 9l ¿rli.llo t94"delaConsttlción polilica del perú )i el aftíc!o
CO

l

i,.l liitioPieriirll2iiie:iLr"';"27372 Lel Orltáf ür de r¡irfcir¿rd¡des as mun cipalidades provrci;e¡ y dl:irlii:rle¡
;ir lo: ÓffrS rats dc giit ciir0 ot¿ lene¡ ¡utononia poítca econónrlca y ¿dt¡inistraltva en os ¿sunlos de sL,
.c¡rpetenci.:r l¡au(c¡o.¡i¿o!ct¿Consiitició¡.s1¿biccaparálasmunicipai.eces redic¿en ¿ [¿cr/]¿d oe eje

d,r!obrerno,arimf:¡¡l,vo!tCeadn nislf3aóf cc| sillecón

L!

.,

ofde¡¡r¡ierrlo iL ric¡co.
QLte el subnLii¡efal l.l de nLfr-"¡a 1de ariiclroi\i 0e títir o Plrlinr ¡af d¿ ia Ley N" 27444, mo.liiii:d¡ ;r¡r
...-Leg slal vo N' 1272. et ge qte e proced l¡iefio adr¡inisirativo se sustenta lLrndar¡e¡'tta menle en el pri¡r p o
de ega idad, por e cual las auiordades admiñ slfat¡/¿s deben actua¡ con respelo a la Conslilución l¿i ley y al dereaiho,
oe¡tro de las facultades qLre Le estén atr b!idas y de acueido con os lines pafa los que es lueron confer das
¿t

af

Que, sobre el paÍicLr

el lratadisla ,luan Carlos lvlorón Urbira señala que por el pfincip o de lega idad $e
exge que la cedeza de vaidez de toda accióf adr¡nstraiva dependa de la medida en que p'JedJ refci s. ¡ ua
frgceplojur dico ñ que p¿r indo de es e L reda derlvárscie como cirbertura o desafrollo necesaro,

I del adlculo 2A2 de ia Ley N' 27444, precepiúa que en cualquleÍa cie ios casos
en el adiculo 10" de la fcma en examen. Duede declararse de oficio la nulidad de los actos

,

. ,ef¡+*rl*
¿;.a&.F[+

¿,.*!+ L{l.i
¿r.¡*+[-¿{¡

-,ri

Oue, el numeral 202
enumerados

¡"-

;-.

¡..{

,

administfalvos, aun cu¿fdo hayan quedado f mes, siempre que agravien el interés público o lesionen dercchos
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fLrndamenlales
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Que, a precitad¿ eyenel nLrmera 2t23desu¿rlrcuo202'dsponequel¿facultadparadeclarailanuld¿r¡
de oflclo de los aclos ¿d.¡inislf:tivos pfescribc cn
q!edaCo consenlidos;

e

plJzo dc dos (2)

¿¡os conl¿do

¿

palir de la fecha en q!!

¡¡i:n

Qle e ariicllo l0'rumeiales 1 y 2 de la Ley deL Procedlnie¡to Adn.r n stralivo General eslablece que sor'
de aclo administratvo, que causaf su ru dad de p eno defecho, la conlravenc ón a 1a Conslituciór, a las cj'es o a
as ¡orfras reglamentarias, asi como e defecio o Ia omlsión de a guno de sus requisitos de validez;

vicics

Que, la ley en examen en
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y declaraoa por a aLrtorldad
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determ
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j¡a que la nulidad de oficio será conocidt
Lrn aclo

dictado por una ?utorid¿rd qu(i no

¿dn'rir'

sifativa, para so icilar po¡ e.'c,

i.

,,

oblener e declsiacr,rf. e ¡econúclfir enlo u 0l0rgamienl0 de rn :ia¡q.r¡l l¡i
conslancia de !n hecho, ejefcer una iac!ltad o i!rnrular 9!liinra oposicióni
Q!e, la tanlas veces c tada Leyde Pioc€dim 0n1o Admin slralivo Genefal, en el numeral 109 2 dc sr ai1icrl c
109" eslatuye que para qle ei lnterés pueda jrstfcar la lt.riaridad del admlnislrado, éste debe ser legitmo, persona,
s¡tisfaccón de

/
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1 1

derccho a pfese¡larse pefscn¿ ¡¡enle o hacerce represent¡r ante a ¿utordad

'/.
,

numef¿l 11.2 de su adícuo

crta sometda a subofd raaión lcrárqu ca a ¡rLi ld¿d se ¡0c arará ilor resoluc ón de ¿ r'nisrna auiorid¿d
Que, e arljcuio 107'de a Ley l:1" 27444 se.¡ah que cualquler adnrnslrado con capacdad jLriirjrf;: li,rír!

'tti'

,.;fnii r.

e

slperor de quien dictó e aclo. Si se tratara de

su nlerés e!Íim0,

¿ctual y probado, pudie¡Co lratarse de un lnte¡és mater

-2

a

o mcrall

O!e, Juan Ca os Ucrón Urbna ancl¡ que p?re que un admjnistrado pueda válida¡rente inteÍver I cr u|
procedim ento adr¡nstrativo y co¡stilu rse co¡no paTtc niereseda o para que pueda lnterponer cuaque¡ rectrrco
¿Cr¡inislrat !o es preciso que se h¿ le iegil mado para e ic Esiosuponequeel adminislfado posea una aptilud esiic,!¡al

ié

.;-'.,
,.1¡1 ^ '-

jufÍdicamente relevanie fecesaria para sef parte en un procéd miento, lundamentado en la circunsiancia de ser el Lliular
de un derecho subjet vú o de u¡ lnierés ieEÍ1imo, aÍectadcs por relaciones luridicas creadas, modilicadas o exllf!iu das

por a admlnistiacón pública Espues, ¿ titu aridad de un defecho subjetivo o de lnlefés egílimo lo que da lie ar a qtre
as pai't¿s queden legitimadas para intervenir en c proceso o ifterpone rn reculso adm nistrativo,
Que e Código C ?jl en s! Tilulo Prelim nar, arLÍ.ulo Vl, precisa qre para ejercitar o conlestar una acc 0n es
necesario tener legitmo interés económico o morali

Que, la Ley N" 274.14, en ¿l sub numefal 1.16 del numeraL 1 ciel ariícu o lV de su Títuo P|elimhar, relu:r ei
pr nclpio de pflv leg o de conlfo es posleriofes, a través de cual a lfar¡itación de los procedlÍrie¡tos ldminlstfaivos ie
sustenta en 1¿ aplicación de la fisca rzacióf posl?rlor: reservándose la auloridad adminislrativa, e deÍecho de cor¡plcba.
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a verac¡dad de a información presentada, el cumplmie¡to de la normatividad sustantiva aolicar las
sancio¡es
v

penrnentes en caso que la inforntac ón pfesenlada no sea veraz:
Que con Trámile 171204195, los admlnistfados i\4ado Aguilar Flores y Rubi Obdulia Cervantes cle Agu|ai
s0 rc tan l¿ subdivisión de lote urb¿no sin obfas ubicado en el Asenlamienlo Humano
Viclor Andrés Belaú¡cle manz¿na

D2' lale

22

zana

c

disk to de cerro colorado, prov ncia de Arequ pa, departarne¡to de Arequipa rnsc¡ to en la pa¡(lcla

P06116801 de la Zona

Re!rstratXl

Sede Afequipa

Que e Especj3 isla e¡ catastro slc, Arq. sergio vardivia Avrés, rnediante nforme Técnico N" 041-201g
svA-EcslG sGccuEP-cDUc-fulDcc concr!ye, uego cle efectuada la fevisió¡ lécnica de la documeniació¡
presentada' que le solicit!d Ce s!bd v siór devie¡e ef jnrpícced€nte por ¡o cumpli lcs lotes propLleslqs
a subrl
¿rea y f rente mi¡ mo estab ecidos e¡ e Cer{iicadode parár¡et¡os Urbafistcos y Eclficatorios N.028

,r'
cl r .cn
20lg SGp_lU

e

tu1DCC:

¡

rio'¡e Téc¡co i,l" 041-2018 S!/Á-ECSIG SGCCUEp GDUC,lvlDCC, con Resc lcióf ,:te
nrér lo
139 2018 GDUC l,,1D0C s? Csoi¿fa imprcceCenl¿ la soi0,i!c 0e s,Jb¡ivisión de loie urbano sin o¡ras,

Que cn
Gcfenc a

N"

forrulada
a traves

lii¡r o Aqli ar F !.fes y R!bi Obdlla Cervantes de Aguiar;
de Trámite 180221)f6, el kq G0n¿alo 3¿rdeftos Ga iegos pfesenta escrilo, en nombre de

tos

antes mencionados, pelicionando acogerse ¡ l¿ 0rdenanza |\,4unicipal N" 420-[,4DCC, por favorecer ésla
al requerimiento sobre subdivisión de oteurba¡osn obras srgnado con Trár¡ile 171204L95; empero, no adjunta medio
de pr!eba alguno, con relación a la representacióf que ostenla;

Que, con nforme Técnico N" 069 201B,SVA-ECSIG-SGCCUEP GDUC,[/DCC, ei referido Especiatsta en
Catasko SG, estimando lo solctado con Trámile 180221176, colige que debe declafar improcedenle el recurso
presentado, al no haberse levantado las obseryaciones rnateria de la decisión prorrumoida en la Resolución de Gerencia
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N"139-2018GDUC-lVDCC,encuantoalasmedidasmínr¡asnormatvasdeáreayfrenteradeloslotesasubdlviclir;
Que, el Gerenle de Desarrollo Urbano y Cataslro, valorando el informe técnico aludido en el oárafo
pfecedente, declafa mediante Resoución de Gerencia N' 205-2018 GDUC-l\IDCC improcedente el recurso de
reconsideración interpueslo coftra Resoluc ón de Gere¡c a

N' 139-2018-GDUC

N/DCC

Que, con Trámite 180221176, el Arq. Gonzao Bafdenios Gallegos, presenta recurso de apeación contfa la
Resolución de Gelencia N' 205 2018 GDUC-]\IDCC; sn er¡bargo, no anexa prueba suficiente y eficaz que acredite
tener la fepresenlación de los adrninistrados /lar o Ag!llar Flores y Rubi Obdulia Cervantes de Agu iar;
Oue, como se advierle de ¿ulos, el pfese¡te expedienle se ha seguido con tercero ajeno a a re ación
1a feilerac ón, no ha probado te¡er legitimo inlerés para obfar, dado que al ser una persona
os adminislrados lecutentes debió probar a ¡cpresenlación que señalaba lener como lo pfev ene a Ley qe

pfoced mental, qu en valga

dislinla
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Gefefa en el nLrmefa 115.1 desLr¿1ículo115"qleal¿parrevelaquepara a ham:iación
de os procedimientos, es suficiente carta pode¡ s mp e c0n f rma del adminisirado, sa vo que leyes especiales fequ eran
Proced m ento Administrallvo
una lormal dad adicional:

Que, evdencándose que as actuaciones pracllcadas y decstones adopiadas han tenido su orgen er la
inobseryafcia dei rnarco rofn'rativo vgeNte, por falta de la debda notlic¿ción de la Resolució¡ de Gerencia N' 139,
201B-GDUC [,4DCC, coresponde que se dec]¿re la fulir:lad de oficio de os actos administralivos emitidos ¿ parlli de ia

y se

expedició¡ de la pfecilad¿ resoución

repofga el procedirn enlo al momenlo en que se cometió el vlcio

adminlslrativo:

Que siendo el

e

v c o

ocurido uno de c¿rácter substancial, que afecta el debido procedimiento administfativo y
fecufrerlcs deb.€ ia autoridad que conoció e caso en primera instancia

derecho de defensa de los ad¡ninlskados

avocarse a su conoctmrenlo;

Que, de otro lado, respecto al recuÍso adr¡inislraiivo de ape ación presenl¿do contra a Resoluclón de
N" 205-2018'GDUC NrlDCC, cafece de obieto'pronunclarse sobre éste, al haberse suslraído a materia
contrcvert¡da por lo qle es de apicación supletori¿ la lamada doclrina de'obsolescencia procesal', estatuida en el
artículo 321'del Texlo Únlco Ordenado de Código Procesa Cvlj figura juridica que faculta aljuzgador a ex mlrse de
Gerencia

em tir pfonunciamiento de fondo cuando

e fallo a arribar resu ta i0oficioso e inúlili
Que, pof ende, considerando que la nul dad de olc o sólo puede ser declafada por el luncionar o jerárqu co

superior al que expldló el acto que se invaltda, cofresponderia
numefal 6 del arliculo

20' de la Ley N" 27972 , expedt

estado del proced mienlo
de Gerencia

N'

a

a Tiluar

de la Entidad, en mérito a lo formado por

el

¿ cofrespondiente resolución, disponiendo además relrotraer el

momenlo en que el viciO se produjo, esto es con posterioridad a la emisión de la Resolución

139-201 B-c DUC-NilDCCl

Que, fnalrnente, a¡te ias actuaciones pfacilcadas que presupone¡ un p¡oceder que inobserya el merco
normativo vgente para a tranrilación de esle pfocedimieflo, debe remllirse copia de los actuados a la Secreiaría
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procedlmiento adniniskalivo disciplinar¡o,

a efecto que determine a ios
resp0nsables y responsabilidades incurridas por éstos;
Que, bajo esle conlexto, la Gefencia de Asesoría Juridica a favés del Informe Legal No 025 2018-GAJ-[/DCC
conc uye en los lérminos deline¿dos precedentemente;
Que' en mérilo a lo expuesto y en ejefcicro de ras atr buciones que dispore a Ley N" 27972, Ley orgánica de
l,/lunicipalidades.
SE RESUELVE:

ARTICULO PRllvlERO: Declaraf DE OFIC¡O LA i'lULlDAo de los aclos adm¡n¡slfativos real¡z¿dOs ron
posteroridad a la expediciól de a Resolucón dc Geren. a N. i39-2018 GDUC [4DCC
ART|CULO SEGUililo: liETRoTR,r:R e presenic p¡cced r¡ieÍrto al acto de notificacón Reso ució¡
GerenciaN'139 2018-cDUC-lVtDCC acorieco¡ el numef¿i l21,Jelarlicuo12"de ateyN" 27444.

de

ART|CULO TERCEnO: DlSFCit!ii que la Ge¡enca cie Desarrollo Urbano

y

Catasl/o

expill

nuevo

LO CUARTo: Declafar I'!|PROCEDENTE, por suslracción de la materia, el recurso de apelacrón
con Trámire 180305187

ART|CULO QUINTO: RE|U|TIR copia fedaleada de los actuados a la Secretaría Técnica de apoyo
autoridades del procedimiento administrativo disciplinaro, con el objeio que delerm¡ne a los responsables

a
y

responsabilidades lncurridas por éstos en la kamit¿cion irregular del presente expedienle.
ART|CUL0 sEXTO: Dar por AGOTADA LA ViA ADMINISTRATIVA en io concernienle a ta declaración de ta
nulidad de oficio, en mérito a /o reglado en el literal d) del numeral 218.2 del articulo 218 de la Ley del Procedimiento

Adminisfalivo General, modificado porei Decrelo Legislativo N" 1272.
ARTICUL0 SEPTIMO: ENCARGAR a las unidades orgánicas competenies el cumplimiento de la presenie
resolución y a Secretaria General su notificación y archivo conforme a ley.
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