
 
 
 
 
 

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 
 

 
 

PUBLICACIÓN DE INFORME FINAL DE INSTRUCCIÒN 
 

La Dirección General de Políticas y Regulación de Vivienda y Urbanismo del Ministerio 

de Vivienda, Construcción y Saneamiento, sito en Avenida República de Panamá Nº 

3650, San Isidro, considerando que se han agotado todas las formas de notificar de 

manera personal al interesado, conforme al numeral 23.1.2 del artículo 23° del Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, 

aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS “(…) Cuando se hubiese practicado 

infructuosamente cualquier otra modalidad, sea porque la persona a quien deba 

comunicarse haya desaparecido, sea equivocado el domicilio aportado por el 

administrado o se encuentre en el extranjero sin haber dejado representante legal, pese 

al requerimiento efectuado a través del Consulado respectivo”, se procede a notificar: 

 

Informe Técnico Legal: N° 019-2022-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU-DV-JLHP-AMQP 

(Informe Final de Instrucción), del 23 de agosto del 2022 Administrado: Agente 

Inmobiliario PABLO JAVIER VELASQUEZ GALLEGOS, con Código de Registro Nº 

05586-PN-MVCS. Asunto: “(…) la Dirección de Vivienda, en su calidad de Autoridad 

Instructora, ha determinado que en el presente procedimiento existen suficientes medios 

de prueba que acreditarían la responsabilidad administrativa del Agente Inmobiliario, 

el Sr. Pablo Javier Velásquez Gallegos, con Código de Registro N° 05586-PN-

MVCS,  en tanto que habría incurrido en la presunta comisión de la infracción de “retener 

indebidamente dinero de las partes” tipificada en el numeral 4 del artículo 8 de la Ley N° 

29080, Ley de Creación del Registro del Agente Inmobiliario del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento; (…) de acuerdo a lo establecido en el Anexo I del 

Reglamento de la Ley N° 29080, y considerando el análisis realizado en el numeral 3.4. 

del presente Informe, se propone la aplicación de la sanción de suspensión temporal 

sobre el Agente Inmobiliario, el Sr. Pablo Javier Velásquez Gallegos, con Código 

de Registro N° 05586-PN-MVCS por un periodo de un (01) año del registro de 

Agente Inmobiliario, contado a partir del día siguiente de la notificación de la 

Resolución Directoral emitida por la DGPRVU.(…)” 

El interesado podrá acceder al contenido total del Informe ingresando al Portal Web del 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Por lo que se le concede un plazo 

de cinco (5) días hábiles para presentar sus descargos ante la Dirección General de 

Políticas y Regulación de Vivienda y Urbanismo. 

 
 

 
JOSÉ ANTONIO CERRÓN VALDIVIA 

Director General  
Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo 
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