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Independencia, 3 1 DtC, 20tg

VISTO, el Informe Legal N" 1394-2019-MDI-GDUyR-SGHUyC/CAL: Reevaluación
de Expediente Administraüva, y;

CONSIDERANDO:

Que, con Expediente Administrativo N" 10858, de fecha 02 de setiembre de 2019,
el señor Michael Benz Cadillo Cruz, solicita licencia pa-ra construcción de cerco
perimétrico;

Que, con Informe N' 1085-2019-MDI-GDUyR-SGHUyC-HU/MABD, de fecha ZZ de
octubre de 2019, emitido por el Responsable del Área de Licencias de la Sub
Gerencia de Habilitaciones Urbanas y Catastro, del analisis realizado refiere: "Que
el Administrado CUMPLE con presentar los requisitos establecidos en el TUPA de la
Municipalidad, para el otorgamiento de la Licencia de Edificación - Edificación Nueua";

Que, con Informe N' 22O-2O19-MDI-GDUyR-SGHUyC/AT/AND, de fecha 18 de
noviembre de 20 19, emitido por el Responsable de Topogralia de la Sub Gerencia
de Habilitaciones Urbanas y Catastro, concluye su Informe manifestando que por
los antecedentes descritos anteriormente es de sugerencia del suscrito que se
debe realizar 1Jr'r nuevo tratamiento vial en base al levantamiento topográfico;

Que, Informe Técnico N' 575-2019-MDI-GDUR-SGHUyC/UCU/AWDU, de fecha 2l
de noviembre de 2olg, emitido por el Responsable del Área de Control Urbano
de la Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas y Catastro, refiere que: "Visto el
Informe Técnico N" 428-2019-MDI-GDUR-SGHUgC/UCU, con el cual fue aprobado el
tratamiento uial solicitado por el Señor Michael Benz Cadillo Cruz se pudo determinar que
Ias COORDENADAS OTORGADAS POR EL AREA DE TOPOGRAFIA DISCREPAN CON LAS
COORDENADAS DEL TRATAMIENTO VIAL OTORGADO POR EL RESPO¡TSA BLE DEL AREA
DE CONTROL URBANO";

Que, con Informe Lesal N" 1394-2019-MDI.cDUyR-sGHUyclAL, de fecha 22 de
octubre de 2019, emitido por el Asesor Legal de la Sub Gerencia de Habilitaciones
Urbanas y Catastro, se emite opinión legal respecto a DECLARAR LA NULIDAD de la
Licencia de Construcción N" 58-2019-GDUyR/SGHUyC, de fecha 22 de octubre de
2019;

Que, el Articulo 194" de la constitución política del perú, modificado por las leyes
de reforma consütucional No 2Z689, 2g60T y 30305 establece que las

unicipalidades Provinciales y/o Distritales son órganos de gobierno local,
tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia, dispositivo que es concordante con lo estipulado en el ArtÍculo II
del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N. 22972, señala
además que la autonomia que la Consütucion pó[tica del peiú establece paralas Municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno,
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, conforme lo establece el Art IV, del Título Preliminar de la Ley N" 27444,Ley del Procedimiento Administrativo General, los procedimientos
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administrativos se sustentan en principios: como el de Legalidad, el Debido
Procedimiento y 1a Verdad Material. En ese sentido, las autoridades
administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y el Derecho;
otorga¡do a los administrados la positrilidad de que expongan sus argumentos,
a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en
derecho; debiendo en el procedimiento, verificar plenamente 1os hechos que
sirven de motivo sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas
probatorias autorizadas por Ley;

Que, el Artículo 10" del Texto Unico Ordenado de la Ley del Procedimiento
Administrativo General Ley N" 27444, aprobado con el Decreto Supremo N" 004-
2019-JUS, regula las causales por las que el acto administrativo es nulo de pleno
derecho, siendo cua¡do se contraviene a Ia Constitución, a las leyes o a las
normas reglamentarias; por defecto u omisión de requisitos de validez; y los actos
expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o
por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades o
derechos, cuando son contrarios a.l ordenamiento juúdico, o cuando no se
cumplen con los requisitos, documentación o tramites esenciales para su
adquisición; o cuando son consütutivos de infraccion penal o se dictan como
consecuencia de la misma;

Que, de conformidad con 1o previsto en e1 Artículo 213' de la norma
administrativa invocada, se establece que puede declara¡se de oficio la nulidad
de los actos administrativos aun cuando hayan quedado flrmes, siempre que
agravien el interés público, precisando que la nulidad de oficio solo puede ser
eclarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que se

invalida, debiéndose correr traslado por un plazo no menor de 05 días aI
administrado cuyo acto administrativo le es favorable y cuya nulidad de oficio se
solicita, para que ejerza su derecho de defensa, prescribiendo esta facultad en el
plazo de dos años, computado a partir de la fecha en que hayan quedado
bonsentidos; en caso de que haya prescrito e\ plazo previsto, solo procede
demandar la nulidad ante e1 Poder Judicial;

Que, mediante Informe N' 1 085-20 19-MDI-GDUyR-SGHUyC-HU/ MABD, de fecha 22
de octubre de 2019, emitido por e1 Responsable del Área de Licencias de la Sub
Gerencia de Habilitaciones Urbaaas y Catastro, del anáisis reallzado reñere que:
"El Administrado CUMPLE con presentar los reqtisitos establecidos en el TLIPA de la
Municipalidad, para el otorgamiento de la Licencia de Ediftcacíón - Edificación Nueua." ,
ubicado en el Jirón Wiracocha - Calle sin nombre S/ N - Sector Chequió del üstrito de
Independencia - Prouincia de Huaraz";

Que, estaado a 1o mencionado y habiéndose ¡eevaluado el Expediente por eI
Responsable de Topografia de 1a Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas y
Catastro, emite el Informe N" 220-2019-MDI-GDUyR-SGHUyC/AT/AND, de fecha 18
de noviembre de 2019, en donde refiere que los antecedentes descritos
anteriormente es de sugerencia del suscrito que se debe realiza¡ un nuevo
tratamiento vial en base al leva¡rtamiento topográfico, para tal efecto adjunta
plaros referenciales de ubicación de levantamiento topográñco;
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Que, asimismo con Informe Técnico N' 575-2019-MDI-GDUR-SGHUyC/UCU/AWDU,
de fecha 2 1 de noviembre de 2019, emitido por el Responsable del Área de Control
Urbano de la Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas y Catastro, refr.ere que:
'Visto el Informe Técnico N" 428-2019-MDI-GDUR-SGHUgC/ UCU, con el caal fue aprobado
el tratamiento uial soliatado por el Señor Michael Benz Caditlo Cruz se pudo determinar
que las COORDDNADAS OTORGADAS POR EL AREA DE TOPOGRAFIA DISCREPAN CON
LAS COORDENADAS DEL TRATAMIENTO VIAL OTORGADO POR ¿¿ R¿SPOIVSA BLD DEL
AREA DE CONTROL URBANO';

Que, estando a los i¡rformes emitidos por las áreas técnicas y de la revisión del
expediente, se colige que existe discorda¡rcia entre el levantamiento topográflco
y el tratamiento üa1 a la fecha, así mismo también se advierte que en el
levantamiento topográñco con Informe Técnico N' 220-2019-MDI-GDUyR-SGHUyC-
,.HU/AND, de fecha 18 de noüembre del 2019, el encargado de topogralia advierte
que dicha autorización no coincidiría con la inscripción registral ya que en un
gráflco que obran en autos al predio esta superpuesto a una vía denominada
cal1e sin nombre, sector de Chequió, en ese el tratamiento vial aprobado mediante
Informe Técnico N' 428-20 19-MDI-GDUyR-SGHU-HU/UCU, estarÍa incorrecta, ya
que no se tuvo en cuenta el leva¡rtamiento topográfico;

Que, el Art. 157'del TUO de la Ley N27444 aprobado mediante D.S. N" 004-2019-
JUS establece: Articulo 157'.- Medidas cautelares: 157.1 Iniciado el procedimiento,
la autoridad competente mediante decisión motivada y con elementos de juicio
suñcientes puede adoptar, provisoriamente bajo su responsabiüdad, las medidas
cautela¡es establecidas en esta Ley u otras disposiciones jurídicas aplicables,
mediante decisión fundamentada, si hubiera posibilidad de que sin su adopción
se arriesga la eficacia de la resolución a emitir. 157.2 Las medidas cautelares
podráa ser modificadas o levantadas dura¡rte el curso del procedimiento, de oficio
o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no
pudieron ser consideradas en e1 momento de su adopción. 157.3 Las medidas

''.. caducan de pleno derecho cuando se emite la resolución que pone ñn a1

procedimiento, cuando haya transcurrido el plozo hjado para su ejecución, o para
la emisión de la resolución que pone fin al procedimiento. 157.4 No se podrá,n
dicta¡ medidas que puedan causar perjuicio de imposible reparación a los

, administrados;

Que, de 1o glosado normativamente se desprende que las medidas cautelares,
buscan asegurar una caba.l tutela de los derechos ciudadanos como que hacer
garantista que debía darse asegurando la eficacia de las decisiones de la
Administración; tanto a nivel de la ejecución de la decisión final a emitirse como,
en el logro del respeto a-1 interés público, en ta¡to que podría existir un peligro
en la demora o la necesidad de una adecuación, por la naturaJeza de lo que busca
tutelar. Para otorgar una medida cautelar se necesita contar con un fumus bonus
iuris o apariencia del Derecho, además de su elemento "asegurativo", se habla de
la existencia de un procedimiento administrativo previo (pedentia litis); de la
temporalidad de la misma medida tomada; del fumus bonus iuris (o apariencia
del derecho) y el periculum in mora (el riesgo de un perjuicio irreversible e
irreparable, el cual precisamente lleva a pedir el otorgamiento de una medida
cautelar); y, finalmente, la denominada instrumentalidad de esta clase de
medidas;
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Que, debe recordarse, que la administración, al momento de instruir los
procedimientos administrativos a su cargo, tiene la obligación de garaatizar el
absoluto cumplimiento de todas y cada una de las normas y reglas del
procedimiento administrativos preestablecidos, puesto que, el cumplimiento de
estas impo¡ta el interés público. En ta.l sentido, al no cumplirse con el respeto y
cumplimiento cabal de la normativa vigente, el acto administrativo causara
agravio. Ante ese acto, esta entidad, determina de modo indubitable, que el acto
administrativo contenido en la Licencia de Construcción N' 058-2019
GDUyR/SGHUyC, expedida con fecha 22 de seliembre de 2019, debe ser declarado

" nulo;

Que, en ese sentido se advierte de los informes técnicos citados, que nos
encontraríamos ante un acto administrativo que contraviene e1 orden y el
Instrumento Técnico de Gestión Urbana, aprobada en el Plan de Desarrollo
Urbano Hu.araz, aprobado con ordenanza Municipal N" 001-2017-MDI, ya que en
dicho Plan se aprueban las vias y secciones viales de todo el distrito y provincia,
asi mismo de todas las vías proyectadas con fines de ci¡culación, evacuación,
instalaciones de servicios básicos, habitad, iluminación, asoleamiento,
ventilación entre edificaciones y demás consideraciones para el óptimo desarrollo
urbano;

Que, este despacho en mérito al Inciso 6.2 del Articulo 6" de la I*y N'27444 - l,ey
del Procedimiento Administrativo General, que establece que: puede motiva¡se
mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de
anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a
condición de que se les identifrque de modo certero, y que por esta situación
constituya¡ parte integrante del respectivo acto; en ese sentido la Gerencia de
Asesoría Jurídica hace suyo lo analizado y recomendado por la Sub Gerencia de
Habilitaciones Urbanas y Catastro de la Municipalidad Distrital de
Independencia;

Que, ahora bien, debemos preciar que la Administración Publica, tiene la
facultad de revisa¡ sus propios actos administrativos, en virtud del control
administrativo, aunque dicha facultad también se encuentra fundamentada en
el principio de auto tutela de Ia administración, por la cual, esta puede dejar sin
efecto sus propias actuaciones, básicamente cuando dichos actos resultan
a-lterados por vicio alguno de legalidad, y consecuentemente r,r¡lneran el
ordenamiento jurídico, atenta¡do contra derechos suscepübles de ser
individualizados;

Que, en el presente caso se evidencia que las actuaciones practicadas y
decisiones adoptadas ha¡ tenido origen en la inobserva¡cia del ma¡co normativo
vigente y la contravención a las normas reglamentaria al momento de la emisión
de la Licencia de Construcción N" 058-2019-GDUyR/ SGHUyC, expedida con fecha
22 de octubre de 2019, por lo que corresponde que se declare la nulidad de oficio
del acto administrativo contenido en Ia Licencia de construcción expedida por la
Gerencia de Desa¡ro11o Urbano y Rural - Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas
y Catastro de la Municipalidad Distrital de Independencia;
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Que, mediante Informe Legal N" 676-2019-MDI/GAJ/ELCS, de fecha I2DIC.2O19,
el Gerente de Asesoría Jurídica se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, el
mismo que guarda concordancia con los extremos de la presente disposición;

Estando a 1o expuesto, en uso de las facultades conferidas por los Artículos 2O"
Inciso 6) v 43" de la Ley N" 27972, cor, las visas de los Titulares de Secretaría
General, de Administración Tributaria y Rentas, de Desarrollo Urbano y Rural,
de Asesoría JurÍdica, y de 1a Gerencia Municipal;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1".- INIcIAR EL pRocEDIMIENTo pARA DEcLARAR LA NuLTDAD DE
OFICIO, de ia Licencia de Construcción N" 058-201g-cDUyR/ SGHU, de fecha 22 de
octubre de 2019, debiéndose correr traslado al administrado por el plazo de cinco
(05) días para que ejerzal su derecho a 1a defensa, conforme 1o establece el
Tercer Párrafo del Inciso 213.2, del ArtÍculo 213' de la Ley N' 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.

ARTÍCULO 2..- DICTAR MEDIDA CAUTELAR ADMIMSTRATTVA DE
PARALIZACION de Obra y/o Construcción de Cerco Perimétrico, ubicado en la
Calle sin Nombre S/N - Chequió del Distrito de Independencia, en tanto se

. resuelva el Proceso de Nulidad, conforme al ordenamiento vigente.

ARTÍCULo 3o.- NorrFrcAR a las partes del presente procedimiento
administrativo, de acuerdo a las formalidades establecidas en el TUO de la Ley
del Procedimiento Administrativo General N" 27444, aprobado por D.S. N" 006-
2019-JUS.

Regístrese, Notifiquese A Cúmplase.
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