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1]EL g{a!.a!R"
DE ALCALDíA N' ,IO?
cerrocotorado,

-2O18.MDCC

.i I

l4AY ?lflfi

vtsTos:
La solicitud de nulidad conlra el Certificado Domiciliario Simplificado N"

116/2016-SGVI-GSC-M DCC

por el ciudadano Gonzalo Giraldo Romero, el lnforme Legal N" 012-2018-EA-GAJ-IVDCC; y,

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el a¡tículo

194'de la Constiiución Pol¡tica del Estado

li del Título Preiiminar de la Ley N" 27972, Ley orgánica de

y en el arliculo

I\¡unicipalidades, las municipalidades son órganos de

gobierno local que gozan de autonomía politica, económica y adminiskativa en los asuntos de su competencia. La
auionomía que la Consiitución eslablece para las municipaljdades radica en la facullad de ejercer actos de gobierno,
y de adminislración, con sujeción al ordenamiento jurÍdico;

Que, el sub numeral 1.1 del numeral 1 del artículo lV del Título Preliminar de la Ley N'27444, modif¡cada por
Legislativo N' 1272, erige que el procedim¡ento administrativo se sustenla fundamentalmente en el principio
de legaiidad, por el cual las autoridades administralivas deben acluar con respelo a la Constilución, la ley y al derecho,
denlro de las facultades que ¡e estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidasj

Que, sobre el pariicular, el lraladista Juan Carlos lvorón Urbina señala que por el principio de legalidad se
exige que la certeza de validez de toda acción administrativa dependa de la medida en que pueda refedrse a un
precepto juridico o que partiendo de éste. pueda derivársele como cobertura o desanollo necesario;
Que, el numera¡ 202.1 del artículo 202' de la Ley del Procedimiento Administrat¡vo General, preceplúa

10'de la norma en examen, pueCe declararse de olicio la
los actos adminisirativos, aun cuando hayan quedado firmes, s¡empre que agravien el interés públ¡co
cualquiera de los casos enumerados en el artículo
derechos fundameniales;
Que, Ia precitada ley dispone en su artÍculo 202", numeral 202.3, que la facultad para declarar la
oficio de los actos administrativos prescribe en el plazo de dos (2) años, contado a partir de la fecha en que
ouedado consenlidos:

Que, son vic¡os del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, la contravención

a

la

Constitución, a las leyes o a las normas reglamentar¡as, asícomo el defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de
validez, como lo establece.os numerales

I

y 2 dej arliculo 10" de la Ley N" 27444;

Que, el adículo V del Tíiulo Preliminar del Código Civil precisa que es nulo el actojur¡dico contrario a las leyes
que ¡nteresan al orden público o a las buenas coslumbres;
Que, se entiende por orden público al conjunlo de normas juridicas que el Estado considera de cumplimiento
¡neludible, y de cuyos márgenes no puede escapar ni la conducta de los órganos del Estado, ni la de los part¡culares,
para lo cual el Estado compromete sus alribuciones coercitjvas y coact¡vas, de ser necesario recurrir a ellas;
Que, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Just¡cia de la Reoública determina en la Casación N"
1657-2006-LIMA que el orden público está constituido por el conjunto de normas positivas absolutamente obl¡gatorias,
donde no cabe trans¡gencla ni tolerancia, por afectar principios fundamenlales de la sociedad o las garantías de su
ex¡stencial

Que, son principios y derechos de la función jurjsdicc¡onal la observancia del debido proceso y la tutela
efectiva, así como la motivación escrita de las resoluciones jud¡ciales en todas las instancias, como lo estatuye los
numerales 3 y 5 del artÍculo 139' de nueska Ley de Leyes de 1993, de aplicación exlensiva para ei presenie caso;

Que, la Ley del Procedimienlo Adminislrativo General en el artículo lV, numeral 1, sub numeral 1,2 de su
Tílulo Preliminar, regla que por el pincipio del debido procedimiento, los adminisfados gozan entre otros derechos y
gafantías implícitos al debido proced¡miento administrativo, el de obtener una decisión motivada y iundada en derecho,,
emitida por autoridad competente, asícomo a ¡mpugnar las decisiones que los

afecten;

.,,..,:

Que, el Tribunal Constitucional, en reiteradas opo¡lunidades, ha establecido que el defecno ai
previsto por el adiculo'139' numeral 3 de la Cons{itución Politica del Penl, aplicable no sólo a niveljudicial sino

en sede adminisirativa e incluso entre particulares, supone el cumpljmiento de todas las garantías, requisitos y normas l
de orden público que deben observarse en las instancias procesales de lodos los procedimientos, incluidos los
administralivos y confliclos entre privados, a fin que las personas estén en condicio¡es de defender adecuadamente sus
derechos ante cualquier acto que pueda afectarlos;
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Que, la Ley N" 27444, en elsub numeral 1.16 del numeral 1 del artículo lV de su Título Preliminar, regula el
principio de privilegio de confoles posleriores, a través del cual señala que la iramitación de los procedimienlos
administrat¡vos se susteniará en la aplicación de la f¡scalización posterior; reservándose la autoridad adminislrativa, el
derecho de comprobar la veracidad de la informac¡ón presentada, el cumplimiento de la nomat¡vidad sustantiva y aplicar
las sanciones pelinentes en caso que la información presentada no sea veraz;
Que, alamparo de la normativa vigente, es procedente lallscalización posterior de los actos que dieron origen
a la expedición de la Certifcado Domicil¡ario Simplificado N' 1 '16i2016-SGVI-GSC-|VIDCC;
Que, de autos se advierte que mediante solicitud signada con Trámite 160390W0, el adminisfado
Santiago Giraldo lbáñez peliciona la expediciór de certificado domiciliario simplificado en el inmueble ub¡cado

Urbanización Challapampa, manzana A, lote 01, distfito de Cerro Colorado, provinc¡a y departamenlo de
anexando para lal fin los requis¡tos establecidos en elTexto Único de Procedimientos Administralivosl

Que, en virtud de la petición formulada, el entonces Sub Gerente de Operaciones y V¡g¡lancia Interna, L¡c.,
Sandro Ramiro Ballón Zevallos, emite

hace constaf

elCelifcado Domiciliario Simpl¡ficado N' 116/2016-SGVI-GSC-MDCC. en el que

administrado recurrente, Alfonso Santiago Giraldo lbáñez, dómicilia en el ¡nmueble ubicado en la
manzana A, loie 01, distrito de Ceno Colorado, provincia y departamento de Arequipa, para

elTrám¡te de Licencia de Conducirl
Que, mediante solic¡tud del 19 de mazo de 2018, signada con Trámite 180319111, el administrado Gonzalo
Giraldo Romero peiiciona la nulidad del Certifcado Domiciliarjo Simpl¡ficado

N'

116/2016-SGVI-GSC-|\¡DCC, olorgado a

favordeAlfonso Santiago Giraldo lbáñez por adolecer de vic¡os insubsanables que causan su nulidad de pleno derecho;
Que, el primer párrafo del artículo 1' de la Ley de Simplifcación de la Certilcación Domic¡liada, mod¡ficado

4' de la Ley N" 30338, determina que el certificado domiciliario simplificado es el documento que contiene
Ia declaración jurada s¡mple y escrita del interesado, en ¡a que consta la dirección de su domicillo actual, ¡a misma que
por el artículo

será comunicada al Registro Nacional de ldentifcación y Estado Civil por la entidad requirente. El funcionario público
que no cumple mn la ob¡igación de recibir la declaración jurada incurre en infracción administrativa;

Que, el Texto Unlco de Procedimientos Administrativos de ésta comuna distrital, aprobado a lravés de la
N' 361-[iDCC, vigente a la fecha de expedición del cerlifcado domiciliario sub examine, regulab¿

Ordenanza lVunicipal

en su ítem 42 el procedimiento de expedición de Cedificado Domiciliario, estableciendo como autoridad competente para
reso¡ver éste, a la Sub Gerenc¡a de Obras Privadas;

Que, mediante Ordenanza Municipal N'381-MDCC del 22 de abril de 2015, se aprueba el Reglamento de
y Funciones de ésia ent¡dad edil, instrumento de gest¡ón que en el numeral 15 de su artículo 129"

organización

determina como función de Ia Gerenc¡a de Seguridad Ciudadana expedir de certificados de domici¡io de acuerdo a los:'.'
proced¡mientos non¡ativos vigentesj norma municjpal que en su adÍculo segundo establece derogar toda.d¡spo:jc
que se oponga a la mrsma;
Que, de ¡o actuado se advierte que, al no haber el Gerenle de Seguridad Ciudadana delegado la facultad
expedición de certificados de domicilio a funcionario público alguno, la actuación del Sub Gerente de Operaciones y
Vigilancia Inlerna, en la expedición del Cedificado Domiciliario S¡mplificado N' 116/2016-ScVlcSC-MDCC, dev¡ene en
un acto adminisirat¡vo efecluado por autoridad incompetentei

Que, la Ley del Procedimientó Adminisfativo General en el numeral '1 de su alículo

3'

establece como

requisito de validez del acto administrativo, Ia competencia, es decir ser em¡tido por el órgano facultado en razón de la
materia, tenitorio, grado, tieÍnpo o cuaniía, a lravés de la auloridad regularmente nom¡nada al momenlo del dictado y en
caso de órganos colegiados, cumpl¡endo los requisitos de sesión, quórum y del¡beración indispensables para su emisión;
Que, dicha situación de inobservancia de las normas generales y municipales aplicables al caso sub examine,

acarea la nulidad de pleno derecho del acto adminisfativo contenido en el Certificado Domiciliario Simplif¡cado N'
1'16/2016-SGVI€SC-|\¡DCC, máxime si se estima que el Reglamento de organización y Funciones de esta corporación
municipal no determina como función de la Sub Gerencia de Operac¡ones y Vigilancia Interna em¡tir certificados de
domicilio;

ofo lado, se observa de la

solicitud del 30 de septiembre de 2016, formulada por el administrado
que
Alfonso Santiago G¡raldo lbáñez,
ésle peticiona la expedición de ced¡fcado dom¡ciliado simplifcado, mas no
determina la razón y/o motivo por el que requiere dicho documento, menos aún indica la entidad ante la que se
presentará; sin embargo, el Cerijfcado Dom¡ciliario Simplifcado N' 116/2016-SGVI-GSC-I¡DCC se expide

Que, de

expresamente con f¡nes de Trámjte de Licencia de Conducir, pese a no habef s¡do señalada la finalidad por el solic¡tante
en opodunidad alguna durante el desarrollo del procedimiento;

Que, el numeral 125.5 del articulo 125' de la Ley del Procedimienio Administrativo General, establece que
la documentación presentada no se ajusia a lo requerido impidiendo la continuación del procedimienlo, lo cual por
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naturaleza n0 pudo ser advertido por la unldad de recepción al momento de su presentación, así como si resultara
necesaria una actuación del administrado pafa conlinuar con e¡ procedimiento, la adm¡nistración, por única vez, deberá
emplazar inmedialamente al administrado, a fin de que real¡ce la subsanación correspond¡ente, lt¡ientras esté pendjente

dicha subsanación son aplicables las reglas establecidas en los numerales 125.3.1

y

125.3.2. De no subsanar

oportunamente lo requerido resulta de aplicación lo dispuesto en el numeral 125.4;

Que, se tiene que la unidad orgánica competente, a¡ pract¡car la evaluac¡ón pertinenle de la solicitud
formulada por el adminislrado Alfonso Santiago Giraldo lbáñez con Trámite 160930W0, debió advertjr que no se había
especificado la finalidad y/o desiino del cenificado domic¡liario petic¡onado; y, de ser el caso, requerir al administrado a
fln que realice la subsanación correspondiente; no obstante, la autoridad adminislrativa omite ésta actuación y expide el
Certificado Dom¡c¡liario Simplmcado N' 1 16/2016-SGVÍ-GSC-|V]DCC para un fin que no fue petic¡onado por el sol¡citanle,
contÍaviniendo de ésta manera lo dispuesto por norma aludida en el párrafo precedentei

Que, siendo que el Certif¡cado Domiciliario Simplificado N' 116/2016-SGVI-GSC]VDCC se expidió por un
que
órgano
no se encontraba facultado para hacelo, omitiendo uno de los requisitos indjspensables para su validez y en
contravención de

corresponde declafar de oficio la nulidad del certificado antes mencionadoi
las consideraciones expueslas, cons¡derando que la nulidad de oficio solo puede ser declarada

jerárquico superior al que expidió el acto que se invalida, corresponde al Tilular de la Entidad, eñ
del artículo 20" de la Ley Orgánica de Munic¡palidades, expedir la

ñormado por el numeral

6

resolución, disponiendo además retrotraer el estado del procedimiento a¡ momento en que el vicio se produio; es
la etapa anterior a la expedición del Certiflcado Domicil¡ario Simplificado

N' 116/2016-SGVI-GSC-MDCC;

Que, ante las actuaciones practicadas que denotan un proceder que inobserva el marco normativo vigente
para la tramitación de este pfocedjmienlo, debe remitirse copia de los acluados a la SecretarÍa Técnica de apoyo a las
los responsables y
auloridades del proced¡miento adm¡nistraiivo disciplinario,
efecto que detennine

a

a

responsabil¡dades ¡ncurridas por éstos, como lo prev'ene el numera¡ 11.3 del artículo

1l'

de la Ley del Procedimiento

Administrativo General;

Que, bajo este contexto, la Gerencia de Asesoría JurÍdica remite el lnforme Legal N" 012-20'18-EA-GAJMDCC concluye en los términos delineados precedentemente;

{wffi:
".e-"

Que, esiando a lo expuesto, y de acuerdo a las atribuciones que dispone la Ley N'27972, Ley Orgánica de
Municipal¡dades.
SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Declarar DE OFlClo
1 1

-ffiu
{/-{q'.
.:¡:;Ot.
.,

_

-*/

flw:

Y

LA NULIDAD del Certificado Domic¡liaño Simpl¡iicado N'

6/201 6,5GVl-GSC-r\4DCC.

ART|CULO SEGUNDO: RETROTMER el presenle procedimiento a la etapa anterjor a la expedición del
N' 116/2016-SGVI-GSC-|VIDCC, como lo dispone el numeral 12.1 del attículo 12"

Cert¡ficado Domiciliario Simpliilcado

de la Ley del Procedimiento Adminislrativo General.

ART|CULO TERCERo: DISPoNER que la Gerencia de Seguridad Ciudadana expida pronunciamienlo con
arregr0 a rey.

ARTÍCULO CUARTO: Dar por AGOTADA LA ViA ADMINISTRATIVA en lo concem¡ente a la declaración do
la nulidad de oficio, en mérito a lo reglado en el literal d) del numeral 218.2 de¡ artÍculo 218 de la Ley del Procedimie
AdministraIvo General.
ART|CULO QUINTO: REMnR copia fedateada de los actuados a ¡a Secretaría Técnica de apoyo a
autoidades del procedim¡ento administrativo discip¡inario, con el objeto de determinar a los responsables y tas
responsab¡lidades incurridas por éstos en la {ramitacjón irregular del presente expediente.

ART|CULO SEXTO: ENCARGAR a las gerencias y unidades orgánicas competentes el flel cumpl¡miento de
la presente resolución y a Secretaría General su notificación y

coMuNiouEsE Y cÚMPLASE
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