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Cle

r'ni .!i¡:ur:r!ri)icr c :.rtir',il¡r i!i,r'i! ii.i i,!iti;irlaraf Política üeJ Esi¿ooyei ilrlrculo l
l¡ Le! i.l" 2/9ll ¿; Or'!já¡i.a L"lo Lii ¡lclp¿ ida.les, ias ¡nunic pali.iades pfov nciaies j/ d:slÍialles
!¡i los afalilllo! dr, qo¡',i¡,r larar;,i tie,.nir iiri(oroiir ar l¡iilca, iacit¿¡tic¿ | ¿¡Í inrstraliv¡ e¡ tos asunlos d?:iu
C¡npetenA\a La sulCnfrri?.j[i i¡ Coi,'J'.il,jqiatJ esii])lrae t:r¡ i¡: ntúnrtip¿lti;¿aa:, radioa ¡n la lacuilal:j ce ,triacr
aciosLiegoberno, adli,i¡isl ¿,¡roayctuar!uLiisi¡¿ciór c¡I s,rjeca I ?ri ordenam ie¡l.r
¡, iotcc;
,le r:o;lilr:ii, r,.l

d-'i I itu o Prel ¡nrfef C:

r

Que, el sub nunrcfal 1.I del nlme¡at 1 iiel :rtiri jD t\/ qel TituiL. piglimlnai de la Ley N. 27444, et¡ge qte e
piocedimiento adminislrativo se s!slenla iLindamefialr¡.iia eri el principio de legaliCad, por el cual las artoridades
oelren ¿ciuaf ccir íesijelo a
y de aclerdo con los fines para los

l:

Ccnsiitucióir, l¿ iey y ai derecho, d€ntfo de las facultades que le esléil
es fuero¡ ccnier das;

qle

e

pailcuiaÍ, el ii:liaílist¿ lu¿¡ Carlos i,rlcrón Ufbina se¡ala que por el princlplo de legalidad se
i0Ca acción ¿ioi¡i¡isfaitla dependa de 13 me0ida en que pueda rcíerrse a un
pfecepto juriCico o que pariienclc oe ¿!le, punja aieaiváisale aúrnLJ coberiura o desán.o lo Icces¿L¡io;
Que, sobre

eige qle a cedeza de valcie¿ de

Que, el nume¡ai 202.1 ael ¡rticrio 2il:1"

de

¿

lei ri;; Pfocedin'ticfto

Ad,llitlstiativo Ge¡eral, p¡ecÉt iúa que en

eI ti .jiiiciri¡) 1ü' ,le i- ¡0ri3 en ed.:,ne¡ puecle declararse de oiicio la nulida.l ¿e
los actos administfativos, ¡u¡ clan\j¡ hayar q¡a¡u,.b íi |.ie:, stempre qiie agf¿lrert ei interés público o le;loren
cualquiera de los casos en!iner¿ido¡
ciereclros Iuf damenlales

.",o""

::'*,

; ¡W$*s
"'7íf;.,*';',c

i 2 ce su ¿iículo 10", la contravención a la
rono ei defecto o la cmisión de alguno de sus requisilos de,

a nofma en in:nci3t, ¿il::itae grt l¡.r lrirl-ales 1

QNe,

Corlstitución, a las leyes o

i:

.ts ¡ariras |eglañieflarias, asi

va r.le¿, solr vicics del aclo ¿cin;fisiiat vú, {lue causan su riLiliita.l de pleno dereclro;

Oue, ei articu c V

d:

Títu

o

ielrnrf:i d3

Có.Jlgo r.)i/il prec¡sa que es nrlo el actojurídico conlrario a las leyes

q!e Interesar al orden pú¡lico o ¡ l3s buen¡s cosiurnbrcs. Eniiéndese pof cfden púb ico al conjunto de normas jurídicas
qire e Esl¿do cons dera dc ci]llr¡l itiinio tf¿l!¡ite, v d¿ cuyos márgenes nc p,.tcCe escapaf ni la conducta de os
organos eslateCs ni lade o', !¡,rtliarj itTe:, t.re Cait¡l €l ESi3dC Cor¡pfo rte SuS alrlbLlciones Coeroitivas y COaClivaS,
l:ie seT neces¿tr¡o
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aii¿i

Qte. soil i'i |lcilrir:
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irieir .1.
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l,r ír_ t: a't J:ti sf rr a|ili la obtitilanciii dei debido proceso y le tLtic ;r
¡5i conto ¿ rr,¿li!iai.i a:ariir,J.- l:: ¡-..iolL, t'¡¡r,r¡ l':dclae¡ e_,,1 lcias las ús!¡nct¿lj, ccmo lo esiairj/e ,-,!
fureralesJy5ori ¡itícu¡ 13:' LJe ¡re:iia Ct i: lij¿!í ¡ ij. ijDictrlót't a.(i¿itstva paf¿ e ptesenle casol
ei¿-ci

-s

i

Yl.,11:,,,

i,v1'*srnfu*
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va,

lue

piinclpio

rfi.icn rnrgni! l. s ¿r¡r¡in slf¡Ccr !¡¿a r ct lo: .j€rec¡os y garanlías mp ici¡or
adm frsti¿iivol i¿tcs iri?chos i q¿¡i¿ ias coi¡pieitjen, de nirldo eítunciaiivo n'tas ro liliiaiiv0,
ios derechos a ser notiilcados, a acrejei al e¡ped:tle a rciuiei cs catgO:i impllados: a exponer aigumci.tos ./ ¿
pfeseni¡r ae.Jalos conrpleme¡ltaro.: a ¿lrec-"¡ y a proíli-j{tii pr!ebasj a solicitaf el uso de la palabra, cuando
ircf

a debdo ilioced mlenic

cofiespo¡da] a Obtenei'rna declsr0n ir iliiaC¿, iurceda a'r .i.:rcrirc, erfitida por ¿utoridad conrpelente, y en un plazo
razonablei y, a impug¡ar las .lecisiones irrr-" os ¡íi.iÉn, rr¡ rLjr¡.^ral i 2 del numeral 1 del artículo lV del Tilulo
Prelir¡inar de la Ley de Prccediiir enio Aonl:¡risii¡livo Griii;i¡ ;
Que, el sub fur¡eral 1 16 del n!flLtia dr .,4cuio ',/ dcl Tirulo Preliminar de a Ley N" 27444, regu a el

i

pr¡cipio de privilegio Ce controies i'rostcriof€s, a iíavés del cual señala que l¿ tfarnilación de los pfocedimienios

er ¿ aplclclún de la ilscaiizaarión posleíorl feservándose la auioridad administrailva, el
Cerecho de comprcbaf la yeracl.jad de la inforrñ:ciór presanlzda, el cumplinriento de la norrnatividad susta¡tiva y apllcar
¡dministiativos se suslertará

las sanciones ped nentcs en ca3a) que e ifioxr:rción pt¿lrnli-t:ja

rc sea vetaz,
Orf, los ao r.r""ocas , .e Cl.rr. i.rl .2. ',-r.; rla'¡¿ 4r¡c,,ica gal¿zJr Ve.a, con Trámile '60331J49,
- r ciián se requ er¿ ¡ L¡e[in']o lüzl"úo Civi de a CoñÉ Slperof Ce iusljcia cie Arequipa la información concernienle.?f:
proceso judicia seguirio tiajo el Expeci¿nle N'33C1-201,1 00,101 JRCI 10, sobre nulidad parcal de acto jurídrco y
oirost indiC3ndo

er el i!nd;lmenlc pd ¡efc de su esc¡t0 hiber p:iicicnado con anterioridad la abstención de calasiraf'
l!s loies 15C y 15C1 (ie la Inrf::f3 G de l:r urbanización La Libedad dcl disirilO de Cerro

como predios lndependiefles
Coh rad,r;

::,i,.r ¡iielli¿r \l'3CC U¡i ,-a Libei-iacl - Ceü.o Coiof¡ido - Are.lui,-¡a
lelci{ir c.: -1ii4 3ti2590 Fax: 054-254776
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:..

r:r ..,,i]

.... . -

.. ir' ,,]..l--..c

^).(.':l

¿1

t..,',)

(-l

l:ilil(
tr
..i.
i,:

1_.r

j

,.1.:. :: : .i..1 i.r.,l

CO: 1,(]'N.¡1, lJ
.,
.,.
t; rl

: i

tl

¡r,,

Que, acorde a lo prescilo por el afiícul' 64" de la Ley
del procedimiento Admin¡strat¡vo Generai, cuando,
duranle a lrar¡itación de Lln procecllmlenlo, la autoridad
adn¡inislrativa adquiere

conocimrenlo que se eslá iramitando en
sede lurlsdicc¡onal una cuesilÓn ltigiosa ent¡e dos
adminislrados sobre determinadas reracrones oe derecho prvado que
precisen sef esclafecidas prev amefle
al pfo¡runciam enio admlnrstrat vo, solicitará al órgano
J!flsdlccional cornunicación
sobre ¿s acruaciones rearizadas recibida ra comunicación, y
sóro si estirna que exisre estncta ¡dentidad de sujetos,
hechos y lundamentos la autorldtd compcle¡te pa
¿ ¿ resolucon del procedimrenro podra delerrninar su inhibición
hasla que el órgano juisdlccion¿l resuelv¿ e ll q o;

Q!e, aterdrendo at peddc lcinu edo, se advie.e de aulos el
Oficio N. 053_2016 SGCCUE' GDU,I1DCC
cLrisado por er Gerenle de Desarforio Lrrbano y
catastro, a ra Especiarista Legar der tJecimo Juzgado civir de ra code
superiofdeJusllcadeArequrp¿,üediairlee cual soiictta lffolnactóir
respecto"al Expeoienle N" BB01-2014-0-0401-JR
cl 10r sin embafgc, dic¡o fequedmienlo se pr¿rlicó en íorrna vaga, genárca y
consecuentemente defectuosa, puesto
qLre no se s0l¡ciiÓ irlorfiaciÓ¡ co¡crela sobfe
¿s parlos liiigaftes, las preiensiones
lormuladas ni la fundame¡lación

laclca de os inle¡vi¡lerlies lanrpoco se det¿rlaron ios actuados
cuya copia se peuclonaba, debrendo haber solicitado
como mrn m0 coptas de escilo de demanda, aulo admisorio
-.,
escrito de contesiación y sentencia
de ser el

con

ori,o

i]llll:

{M

caso; :

Que, ei requerrmrento antes mencionado nunca obtrvo ra respuesta perli;ente
de ra enljdad soriciüoa,

:----

pues .

N"176-2016-1'JEcJLNr/E,rrfi;;:;;;,;;.;fiJ,;i5"Jffi"''ffi;f i:Ji''¿1"::l'ff:'Jji::
Inforr¡e

¡

'

N'

rB 20r6 1OJc csJAR/pJ, en el cual únicamenre se indica qre
er mencionado expediente
'59 encuenka en etapa probalorla, sin p¡oporcionar la lniormación necesaria para determtnar sj eleclivamente

:jPt

una cuestión iiliglosa que pfecisaba ser esclareclda pfevlamente
a que Ja auloridad admtnrstraliva lleve a cabo el
ra manzana G de ra urbanización La Libertad, der dislnto
de cerro cororado;

catastr. de ros loles 15c y T5cJ de

Que, no obstanle o señalado, con Resolución Gerencial N. 61g_2016_.DUC_IVDCC,
la Gerencra de
Desarroilo urbano y calasfo resolvió, eftre otros irhibirse de
catasfar como predios tndepend¡entes los lotes 15c y
15C1 de Ja manzana "G' de la urbanización Le Libertaci del dlstrito
de cerro colorado, hasia que el órgano jurisdiccional
competente resuelva ia cuestióÍr litigiosa inslaur¿da pOi los administrados
mediante Exped¡ente
N" 880.1-2014,0-0401,

JR-C l0i

Que, del expedie¡te matefla de fiscaiizactón se refleja que dentro del procedimienlo
seguido para a emisión
de la Reso uciór Gererciar N" 61 9-2016-GDUC-rv1D0c, no se ha clmpl do con
recabar ros e emenios y ra ¡nformación
necesar ¿ a eleclo de reso ver acorde a ley, como es la corroboració¡
de la existencia de un proceso judiciai enire las
partes lnvolucradas en ei procedif't ento adr¡ nisii¿tivlr e¡ el que
exsla esklcta identidad de sujetos, hechos y
fufdamentos enlre ésle y la cuesiión liiigiosa lla¡tiia.i¿ en sede jurisdiccional;
asiinisr¡o, el análisis respecto a si d cha
¡dentidad delermina la inhibiclón la auloridad adnriniskativ¿ con-petente
hasla que el organo jurjsd¡ccional resuelva el
Itigio, conforme l0 establece el numeral 64.2 de aftÍcuio 64. cie la Lev N. 27444:

""'t,,$t{&

""';"*[d

Que, de ofo lado, del escrilo slgraoo con Trám te No 160623J132, se advierle que
el Dedido formulado con
Trámite 160331J49, se encuenlTa refeiido a un pedido de inhibición intciado por
José Claudio Salazar Vera y Eliana
Angélica salazar Vera en fecha 17 de ociubre der 2014 con Exped enie N" 24g60,2014;
empero, dicho expediente no
obfa en os actuados rern tidos pafa su eva uaciór, ]10 obstafie haberse pract
cado slt búsqueda conforme se observa"
del Proveido N' 1284-2016 scccuEp-GDuc rrDcc y del proveido N" 437-2016,sc0p-cDuc-MDcc,
de ros qua.,l.
co lge su probable extravio, siendo e único documento obfante al respecto,
la consulta de exp€diente en la que consla
su femisión a ia S!b Gere|]cia de plafeamienio en fecha 17 de oclubre del
2014;
QLle, el nurnelal 153 4 de] ¿dicu o 153' de la Ley clel Proced mienlo Adminisirai¡vo General,
estatuve cue si
u¡'r expedienle se exlraviafa, a adrninistr¿ciór tie¡€ ia oblBación, bajo fesponsabilidad
de reconslrujr el m¡smo,
independ entemente de la soicltld del nleresado, para tal eiécto se ap icarán,
en lo que e fuera aplicable, las reglas
reqlas
contenrdas en el arlicu o 140" del Código p¡ocesal Civi
i

Que' agotadas las rndagaclones p¿fa la ubic¡ción de expedienle admlnislfativo, independientemente de la
responsabilidad que por este hecho se pueda derivar, surge el deber ineludible de la
autoridad instruclora de feconslruif
el expediente para la pfosecución de trár¡ire a su cargo, según su estado; .brigación que
fue inobservada, puest. que
se expidió la Resoluciór Gerencral N'618-2016 GDUC-N/DCC, sin haber llevado a cabo la reconstrucción perlinente
que perm ta determlnar los alcafces del pedido de inhibición fomtuiado por
los administrados recurenies, así como su
corespondiente pfocedencia

o denegatoria

Lrna

vez praclicada ia evaluación lécnicolegal por pa¡1e de la unidad

organrca competenle;

Que' anle lo delerm nado, se evidercia que la autoridad municipal que conoció el presenle procedimle|lo en

pimera inslancia' no fundamentó la razón del pof qué ¡0 se iecabo la info¡rnación necesaria
de la Corte superior cje
Juslicia de Arequipa' tampoco de por que fo sa re¿lzó a reconstrlcciór del expediente
admlnlstrauv0 originado cOn el
pedido formu ado por José claud o s¡ a:af vefa kamlta.io bajo er Expedlente N"
24960 2014, menos aún evaluó la

.: irrl i\ !: ,.1f . ¡ ' :.40 U15. i,a Liilertad - Ceiio Ccl,:r|acic - i',i-:iil]ile
, . .'',,,1¡.4r.,r..:r rll;.1'33:¡9C Fax: 054-254775
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CELILiO

Ctll OLt:rDO

identidad de sulelos, hechos y r!fdamentos e¡lfe er proceso judic ar y
er adminislrativo, puesto que no contaba conJos ..
er¡enlos suf cientes para pr¿cl ca¡ dtcho
..

análisis,

e

Que de o descrllo a¡lerro¡.¡ente, se colige asimismo que a decisión plasmada en la Resolución
N" 6l B 2016-c

-;a
i':{
Gerenciál lj-:
,

D UC-[i1DCC contene v cios de motivac]ón rfsubsanables,
al no haber la autoridad municipal, que emit:,r
acto ad¡¡inistratvo dadocuentade es razones rni¡imas que sustentaron su deierminación,
menos aún del s!siento
i¿ctico o jurídico en que se amparaba,

e

Que, e Trrburra Constilucional en la Sentenca recaída en el fundamento B del ExDedlenle N.02637-2011PHC/TC indica que e conlenrdo de defecho a la molrvación de las resol!ciones jud¡claies
exige que exislat a)

juridca, que Io ]nplica a soa menclón de las normas a apicar al caso, sino la
explicación y
por
qué lal caso se encuentra denlro de los supueslos que conlemplan lales norrnasi b) congnrencla
de
iustifcaclón
ertre lo ped do y lo resue to, que implica la ma'tiiestacióf de los afgurnenlos que exptesafán la conlormidad enke los
pfonunc am entos del fa 1o y las preie¡siones formu aclas por as parles; y c) que por
sí misma exprese una sufrc enle
Tundarnentación

justificació¡ de la decisiór adoptade, aun si esla es breve o concisa o se pfese¡ta
el supuesto de motivación oor
rem s

Ón,

I

Que, el señalado inlerpreie de l¿ Conslitución aega en el numeral del fundarnenlo F de ¿ Sentencia
expedrda en el Expediente N' 0091'2005 PA/ÍC r:tre la rnotivación de la actuación adrninislrativa, es decir, la

os razonam entos ef que se apoya, es una exigencia ineludible para lodo tjpo de actos
irnponiéndose las Tnismas r¿zores paia exigirla tanto respecto de actos emanados de una poteslad
como discfecionaJ. Enfatizando dicho Supremo Tribunai que la falta de motivación o su insuficjencia constituye

r-l':l:':+

:IH

una arbitrariedad e iegalidad, en a medida en que es una condición impuesta por la Ley N" 27444. Asi,la faha de
llndamento racional suflclenle de una actuación administraliva es por sí sola conlraria a las garanlías del debido
pf 0cedirniento adr¡'rinistraUvo:

Que, evldenciándose de l0s actuados, que la decisión conlenida en ¡a Resolución Gerencial N" 6'18,2016GDUC-N¡DCC ha s do er¡itida quebrantando el mafco normativo vigente, así mmo obviando uno de los requisitos^d9..,

.r*t'."*""*.^

ffi-s
L"'4.,;'*N

veidezdel aclo adminiskatvo conesponderÍa con sujecón a o pfedlcho en los numerales l y2del artículo 10'dela.:.
tey N" 27444, declarar la nu idad de of c o de la lanlas veces anolada resolución, disponiéndose consiguientementej li' ;
reposlcón de1 pfocedlmienlo a momenlo en que el vrcio se produjo, eslo ante la falla de elementos suficiefles para
emltlf !n pronunciainiento válido sobre e fondo de aslnto; máxir¡e si se estlma que esta adminlstración edil se
eircuentra dentro del p azo de ley pafa dec

e

t-.,---i

afaf

a nulidad Ce ol clo

de cueslionado instrumenloi

Que, baio i¿s conslderaciones expueslas considef¿ndoquelanuldaddeofciosóiopuedeserdecaradapor
funclonario jerárq!ico superior ai qLre exp dió

c

acto que se inva ida, coresponderÍa al Titular de la Entidad, en mórilo

a lo normado por el numera 6 del ¿(icu0 20" de la Ley Orgánica de ¡.y'unicipalidades, elpeJir ¿ corespondjente
resoluclÓn, dlspon efdo además retrolfaer el e5t¿do del procedin'riento al momento en que el viclo se pfodujo, esto es a
la evaluación del pedido fomulado con TrárniLe N" '160331J49;

*'':$"J"lh

i

mnrusrüeloilÉ

'"",,i]ff

Que, ante las actuacones practicadas que denolaÍr un proceder que inobserva el marco norn]ativo vtgente
pafa a lram tación de este procedimiento, debe remit fse copia de los actuados a la Secretaria Técnica de apoyo a las
autoridades del proced mlento adminisfativo disc p ifaio, a efecto q!e determine a los responsables y
responsabilidades ncurridas 0or éstos:
Que, a Geiencia de Asesoria Jurídic¿ con ProveÍdo f'1" 054-2018 GAJ,I\,4DCC remite el Informe Legal N" 004e cualconcluye en os lérrn]nos delineados precedeftemente;

2018-EA-GAJ-[/DCC

Que, en mérito

a o expueslo

y en ejercicio de las atrlbuciones que dispone la Ley

N' 27972, Ley orgán

c¿ de

lVun cipalidades.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRI¡,'IERO: DEcLAiiAR oÉ OFICIo LA UUL|DAD de ta Resotución Gerenciat N" 6iB-2016GDUC-[,1DCC por las razones expueslas en la pade consideÉliva de la presente reso]ución.
ARTICULO SEGUltoo: RETRCTn;i¡:¡i e presefte pfocedimlento a la etapa de calilicación del ped¡do'
loimulado por José Cla!dio Salazar Vera y E ana Angélica Salazar Vera, con Trámite No 160331J49, como lo disponÉi é.1
.. j,.
nurneral 12.1 del adicu o 1 2" de la Ley del Proced mienlo AdministraUvo

j-

General.

ARTICULO TERCERO: 0lSPOl.jEk que 1a Gerencia de Desarrollo Urbano

-

y

Catastro evalúe el pedido

aludido en el adiculo precedente y sig!ie¡do el trán'rile corespondiente, explda nuevo pÍonunciamienlo con arreglo a

ARTICULo CUARTO: REtii¡TiR copia feclateada cle t0d0 o actlado a Secretaría Técnica de apoyo a las
aulorldades del procedinr enlo admln sliati\ic discpina
a efeclo que se establezca a los responsables y

o

respofsabilidades incurridas por éstos, por lnobseTVanc a del narco normalivo vigente.

..

, i. ) ',),:r¡ l:"rra0rt,-r. la Llbeftac, Cer-o Coicí:dc - ^lc!.il r:,
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CERttO COIi,O'LI.{DO
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"C lj :J- t:-:
E 1l li" á SiART¡CULO QUINTO: DAr POR AGOTADA LA VIA ADMINISTRATIVA,
CN JO CONCCM'ENTC A IA dCCIATACióN
de nuiidad' en r¡érito a lo normado en ei Iileral b) dei numeral 218.2
del artículo 218" de la Ley del procedimiento

Administralivo General.

ARTICULO SEXTO: EIICARGAR

a las gerencias y unidades orgánicas el cumplimiento de la

¡esolución y a Secretaría Genefal su nolificación y archivo
conforrne a

ley.

presente

i

REGISTRESE, COMUNiOUESE Y CÚMPLASE
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