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La sol¡citud de revisión del procedimiento admin¡stratlvo para la obtenc¡ón de Certificado Domicil¡ario N" 062015-AMCM/CN-|\,,IDCC presenlado por el administrado Fro¡lan Rodolfo Luna Cabello, el lnforme Legal N" 035-2018-

SGAWGAJ/MDCC; y,
CONSIDERANDO
Que, de conformidad mn lo disouesto en el artículo 194' de la Constitución Política del Estado y en el articulo
Orgán¡ca de l\¡un¡c¡pal¡dades, las mun¡c¡palidades son órganos de

ll del Título Preliminar de la Ley N" 27972, Ley

gobiemo local que gozan de autonomia política, económica y administratjva en los asuntos de su competencia. La
establece para las municipalidades rad¡ca en la facultad de eiercer actos de gobierno,
autonomia que
de adm¡nistrac¡ón, con sujec¡ón al ordenamiento juridico;

i

N'

Que, como lo dispone el numeral 202.2 del articulo 202" de la Ley del Procedimiento Adm¡n¡strativo General,
27444, la nulidad de ofic¡o sólo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto

admin¡strativo que se invalida; si dicho acto fue emitido por func¡onarlo o auloridad administrativa no sujeta a
subordinación jerárquica, la nulidad es declarada por resoluc¡ón del mismo funcionario. Del mismo modo el numeral
202.3 del artículo citado precisa que la facultad para declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos prescribe

f,ffi

en el plazo de dos (2) años, contados a part¡r de la fecha en que los referidos actos adm¡n¡strativos hayan quedado
consentidos; asimismo, en caso que d¡cha facultad haya prescrito, sólo proc€de demandar la nulidad del aclo

el Poder Judicial en vfa del proceso contencioso administrativo, según en el numeral 202.4 de la
norma admin¡strativa referida; s¡empre y cuando la demanda se interponga dentro de los tres (3) años siguienles a

adm¡n¡strativo ante

contardesde la fecha en que prescribió

facultad para declarar la nulidad en sede adminisfat¡va;
'a
de¡ Código Civil precisa que es nulo el actojurldico mntrario a las leyes
Que, el artículo V delTítulo Prellminar
que ¡nteresan al orden público o a las buenas costumbres;

Que, la Sala C¡v¡l Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Ia Repúbl¡ca ha determinado en la

N'

1657-2006-LIMA que el Orden Público está constilujdo por el conjunto de normas positivas absolutamente
obligatorias, donde no cabe trans¡gencia ni toleranc¡a, por afeclar principios fündamentales de la sociedad o las
Casación

garantías de su existencia;

Que, la Ley N'27444, en el sub numeral 1.16 del numeral 1 del artículo lV de su Titulo Preliminar, regula el
pdncipio de priv¡legio de controles posteriores, a través del cual señala que la tramitación de los procedimientos
adm¡nistrativos se sustentará en la aplicación de ¡a fscal¡zación posterior; reservándose la autoridad admin¡strativa, el
derecho de comprobar la veracidad de la infomación presentada, el cumplim¡ento de la normatividad sustantiva y aplicar
las sanciones pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz;

f1${'1-%.
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Que, mediante documento con Tramite N" 180413V29, el adm¡n¡strado Froilan Rodolfo Luna Cabello, solicita

,PfrNrstil,slroil

\o.""\J

se revise el Drocedimiento adm¡nistrativo oara la obtención del Certifcado oomic¡liario N" 06-20'1s-AMCM/CN-MDCC a
favor de Feliciano Condori Quispe;
Que, al amparo de la nomativa vigente, procede la fscalización postedor de los actos que dieron origen a la

expedición del Cert¡ficado Domiciliario

N'

06-2015-A|VC|V/CN-[4DCC

sobre el inmueble ubicado en la Asoc¡ación

Urbanizadora José Lu¡s Bustamante y Rivero l/anzana 4, Lote 8, zona l, del d¡strito de cerro colorado;
Que, de la revisión del expedienle administrat¡vo, se aprecia que e¡ señor Feliciano Condori Quispe peticionó

r';7,-

certificado domiciliario en la Agencia Municipal de Cono Norte, adjuntando cop¡a de DNl, Copia del recibo de agua
,

intemo N" 000735 expedido por la Asociación Uóanizadora José Luis Bustamante y Rivero, Copia de recibo de luz
interno N" 000392 expedido por la refer¡da asociación y Recibo de Caja N" 004{02'1656 porderecho de trámite;
Que, el Texto ún¡co de Procedimientos Administrativos aprobado mn Ordenanza Mun¡cipal No 361-[,/jDCC de
fecha 01 de octubre del 2013, vigente al momento dei trámite en examen, establecla en su ltem 42 el procedimiento del

I

Cert¡fcado Domiciliario, como requisitos 1) Solicitud dirigida al alcalde,2) Copia del documento de ¡dentidad,3)
Declaración jurada de dom¡cilio y 4) Pago por derecho de trámite, establecjendo que la autoridad competente para
resolver

en primera instancia es la Sub Gerencia de Obras Privadas y en Segunda lnstancia, la Gerenc¡a

de

Infraestructura y Desarrollo Uóano;
Que, el Certif¡cado Domiciliario N' 06-201S-AMCM/CN]VDCC fue exped¡do por el Sub Gerente de la Agencia
[4un¡c¡pal de Ciudad lVunicipal de Cono Norte; asÍtambién, no consta la declaración jurada de domicilio suscrito por el
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por el funcionario de
Adm¡niskado Fel¡ciano Condori Quispe, tampoco el acta de la ¡nspección y/o verifcación realizada
propio
exped¡do;
del
certificado
contenido
en
el
lo
mencionado
la entidad mun¡cipal según

Que, el art¡culo 153" del Reglarnento de organización y Funciones apfobado mn ordenanza Municipal No
que se crean por
381-[ilDCC vigente en el año 2015 precisa que las agencias municipales son órganos desconcentrados
que se le
acuerdo de concejo munic¡pal, encargados de organizar, ejecutar y superv¡sar la prestación de los sefvic¡os
encomiende en forma expresa, o que setán especif¡cados en el acuerdo de su creaciónl
eue, los numerales 8 y del artículo 154" del citado instrumento de gest¡ón, delinean las funciones de las
agencias municipales, entre las cuales, se dispone que éstas deben elevar a la Gerencia de Obras Públicas e

I

Infraestructura, Gerencia de Desarmllo uóano y catastro, Gerenc¡a de servicios a la c¡udad y Ambiente, Gefencia de
que le
Desarrollo Económ¡co Local, Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gerencia de Desarrollo Social, los expedientes
la
debiendo
y
para
trámile
cofrespondiente,
y
su evaluación
corespondan, de acuerdo al MAPRO, TUSNE al TUPA
y
agenc¡a, recepcionar los expedientes mn todos los requisitos establecidos en los documentos menconados, en caso
plazo
en la ley
y
establecido
que
el
les
falta
seña¡arles
requ¡sitos
indicarles
de no cumplirse mn los requisitos completos,

para su subsanación; ¿dluntando

a los

expedienles señalados

su opinión lécnica y el pfoyecto de

resoluciÓn

se debe amtar en el presente caso, que el numeral 1 del artículo 3o de la Ley N" 27444, Ley del
Admin¡sfativo General, dispone que son requis¡tos de va¡idez de los actos administrativos: la
por el cual el acto administfat¡vo debe ser emitido por el órgano facultado en fazón de la matefia, territor¡o,
grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos
colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión;
Que, de autos se puede apreciar, que el 27 de mayo del 2015 de presentac¡ón de la solicitud de certif¡cado
el TUPA del año 2013, disponiendo que la autoridad municipal competente era la Sub

dom¡ciliado estaba vigente

Gerencia de Obras Privadas; excluyendo su competencia a la Agencia Munic¡pal de Ciudad lvunicipal del Cono Norte
expedir el documento solic¡tado, en consecuencia, mresponde dec¡arar la nulidad del acto administrativo sub examine,
agregar además, que de la revisión del expediente, no se aprecia la declaración juEda de dom¡c¡lio firmado por el señor
Feliciano Condori Ou¡spe como requ¡sito previo obl¡gatorio; asimismo, no se aprecia el acta de inspección efectuado al
que se hace referencia en el contenido del menc¡onado documento sub examinei

Que, de lo expresado corTespondería declararse la nulidad del Certificado Domiciliario

N'

06-2015-

AMCM/CN-[/DCC del 27 de mayo del 2015, expedido por el Sub Gerente de ls Agenc¡a Munlcipal de Ciudad ¡/unicipal
de Cono Norte; s¡n embargo, según ¡o dispuesto por el numeral 202.3 del Artículo 202' de ¡a Ley del Procedimiento
Administrativo General, modificada por el Decreto Legislativo 1272la facrllad para declarar la nulidad de ollcio de los
actos administrativos prescribe a los dos años, contado a partir de la fecha en que hayan quedado consentidos;
Que, el ceriificado domiciliario objeto de revisión fue emitido y not¡ficado al administrado el 27 de mayo del
para el
20'15; por tanto, no podr¡a practicarse la nul¡dad en sede administrativa debido al limite ¡mpuesto por la norma

ejercicio

de la potestad anulatoria de of¡cio, en

protecciÓn

de la seguridad iurídica y mnfianza legítima de

los

administrados concemidos por el acto administralivoi

Que, empero lo señalado, cabe cons¡derar lo dispuesto en el numeral 202 4 del artículo 202' de la Ley N"
que
indica en caso haya prescrito el plazo previsto en el numeral anterior, sólo procede demandar la nulidad ante
27444,
(3)
poder
el
Judicial via el proceso mntencioso adm¡nistrativo, siempre que la demanda se interponga dentro de los fes

ffi

años sigu¡entes a contar desde la fecha en que prescribió la facultad para declarar la nulidad en sede administrativa. En
consecuencia, al haber prescr¡to la potestad de la administrac¡ón para anular de oficio el acto contenido en la constanc¡a
de posesión materia de anál¡sis, es factible buscar promover dicha anulación en sede;ud¡ci¿l;
eue, finalmente, ante las actuaciones practicadas que denotan un procederque inobserva el marco normalivo
para
la tram¡tación de este procedimienlo, debe remit¡rse copia de los actuados a la Secretaria Técnica de apoyo
vigente

a las

autoridades

del procedimiento .adminjstrativo discipl¡nario, a efecto que determine a los responsables y

responsab¡lidades incurrjdas por eslos;

eue, las autoridades administratjvas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y el derecho, dentro de
princip¡o
las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo a los fines para los que fueron conferidas, ello en virtud del
de legalidad establecido en el artículo lV del Tílulo Prelim¡nar de la Ley del Procedim¡ento Administrativo Genelal, en tal

I

sentido esta corporación municipalestá dando pleno cumplim¡ento a las normasjuridicas antes señaladasi
eue, la cerencia de Asesoría Jurídica con Proveido No 194-2018€AJ-MDCC remite el Informe Legal N" 035l\¡ DCC el cual concluye en los términos delineados lineas arriba;
Ley Orgánica de
Que, en mérito a lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones que dispone la Ley N'27972

2018€GAWGAJ
Municipal¡dades.
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SE RESUELVE:

ART¡CULO pRlMER9: 9ISpONER que no coresponde declarar en sede administrativa la Nulidad de Oficio
Feliciano
det ceftificado Domiciliafio N' 06-20'15-AMCM/CN-MDCC del 27 de mayo del 2015, otorgada a favor de
por los motivos
Norte,
de
cono
Municipal
de
ciudad
Municipal
por
parte
la
Agencia
de
del sub Gerente
condori Quispe,
expuestos.

yio
ARTicuLo SEGUNDo: REMIT|R tos actu¿dos a Procuraduría Pública l,lunicipal, a f¡n de que evalué
Poder
el
inteDonga demanda judicial para la nulidad del certif¡cado Domiciliafio N" 06-2015-A[,'|CM/CN-MDCC ante
Judicial vía proceso contenc¡oso administrativo.
¡nf¡CUtO fenC¡nO: REMITIR copia fedateada de los actuados a la Secretalía Técn¡ca de apoyo a las
pfocedimiento administratjvo disciplinafio, con el objeto de determinar a los responsables y las

autoridades del

incurridas por éstos en la tramitación irregulardel presente exped¡ente

ÁnfiCULO CU¡nfO: ENCARGAR a las un¡dades orgánicas competentes el llel cumplimiento de

lo

acordado y a Secretar¡a General su notifcación conforme a ley.
REGiSTRESE, COTIUN|AUESE Y CÚMPLASE
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