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GFRENCIA MLTNICIPAL

"e[IO Og LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU,,

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL NO 012'2016'GM'MDB

vrsro: 
Brefra' 04 de febrero del 2016

Expediente N' 5943-2015, Recurso de Apelacion, contra la Resoluci6n de Gerencia de

Desarrollo Urbano N' 004-i015-GDU/MDB, de fecha,l5 
-d: 

junlo def 2015,.interpuesto por

Orlando Cesar n4artinez Rivera, iOentltlcaOo con bNt N'00t83165, con domieilio legal y

real en Jr. Oquendo N'391-39$-Brefra, lnforme N'038 -2016-GAJ/MDB'

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 1g40 de la constitucion Politica del Estado. sefrala que los organos de

Gobierno Local son las Municipalidades Provinciales y Distritales, las cuales tienen

Autonomia Politica, Lconomica y Administrativa en los asuntos de su competencia; lo cual

es concordante con to dispuesto en elArticulo ll del Titulo Preliminar og la.LgY lrgrinica.de
Municipalidades tey N' ilglz y que dicha autonomia iadica en la facultad de ejercer actos

J" goOi"rno, administrativos y dL administraci6n con sujecion al ordenamiento juridico'

Que, el a(iculo lv, numeral 1.2 de la Ley No27444' Ley de Procedimiento Administrativo

General, dispone que "los administraios gozan de todos los derechos y garantias

inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer

sus argumentos, a otlecer y producir pruebas y a obtener una declsion motivada y fundada

en derecho en derecho. La institucion del oeuoo procedimiento administrativo se rige por

los principios del derecho administrativo ("')";

con Resoluci6n Gerenciai de Desarrollo urbano N'008-201s-GDUIMDB, defecha 15 de

junio del 2015, se resuelve declarar IMPROCEDENTE el Recurso de Silencio

Administrativo Positivo interpuesto por el sr. Martinez Rivera, orlando cesar' Notificada el

25 de junio bajo puerta y el 04 de julio via notarial'

Que, con fecha 17 dejulio del 2015,
(17-07-2015), R- 340

tue con oficio N' 024-201s-GDU/MDB, de fecha 25 {e seliemb,re oet zol!,]a ?^-t::*i:Hue vvl v"v'!v 
'| 
! 

afo seftala: ,,por lo antes expuesto, se declara
besarrollo Urbano, en su Iltimo pdrri

ifuruNpeno,- 
"r 

-i*.urso 
de Reconsideraci6n interpuesto por su persona contra Ia

ru;il;fi;; ;;r;ncia de Desarroro urbano N" 008-201s-cDU, de fecha 15 de junio de

2A15, que resuelve declarar IMPROCEDENTE, el recurso de silencio Administrativo

Que con Expediente N" 5943-2015, el recurrente presente- Recurso de Apelaci6n contra la

Resoluci6n de Gerencia de Desarrollo Urbano \i'008-201s-GDUIMDB, de fecha 15 de

junio det ZAfi y rpi"..iOn del silencio ?q1,li:trativo 
positivo sobre mi Recurso de

reconslderacion presentada el 17 de Julio del2015'
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Que de la revisi6n de los aetuados se advierte que ei recurso de reconsideraci6n fue

"resuelto", con un oficio N" A24-ZAfi-GDU/MDB suscrito por la Gerente de Desarrollo

Urbano, en el cual se seffala lo siguiente: 1l INFUNDADO el recurso de reconsideraci6n

interpuesto por su persona contra la Resoluci6n de Gerencia de Desarrollo Urbano N' 008-

2015-GDU/MDB, de fecha 15 de junio del 20155, que resuelve declarar improcedente el

recurso de Silencio Administrativo Positivo". Al iespeCio se debe tener en cue

serialado por la norma en su Artlculo N" 1. - Concepto de acto administrativo. ssfiala: "1.1

Son actos administrativos, las declaraciones de las entida"des gue, qn el marco de normas

de derecho p0blicp, est6n destinadas a produQir efgctos iuridicos sobre los intereses,

pbliqaciones o derechos de los administrados dentro de una-qil!g$L?!=gqggg!,?.,MiEry:9.

aunen'sentenc:as Oel tribunat'ci ti i
ion de la activi inistrativa oir

atacarse mediante un Recurso administrativo

direc
NCES uello n efectos

iurldicos en forma inmediata"

eue, se advierte a folios 115, solo un cargo de notificaci6n del oficio mencionado en el

p6rrafo anterior, de fecha 28 de setiembre en el cual no se consignan los datos del receptor,

por cuanto se sefrala no se encontr6 a nadie, vulnerando lo dispuesto por la Ley de

hrocedimiento Administrativo General, modificado por el Articulo 1 del Decreto

Leglslativo No 1029, publieado el24 junio 2008, cuyo texto es elsiguiente:

',21.3 En el acto de notificac!6n personal debe entregarse copia del acto notificado y sefialar

la fecha y hora en que es efectuada, recabando el nombre y firma de la persona con quien

se entienda la diligencia. Si esta se niega a firmar o recibir copia del acto notificado, se hard

constar asi en el ac1a, teirjendose por blen no-tificado. En este caso Ia notificaci6n dejaril

constancii Oe lai caracterfsticas del]uOar donde setra nolificado,"

21.4La notificacion personal, se entenderd con la persona que deba ser notificada o su

representante legal, pero de no hallarse presente cualquiera de los dos en el momento de

entregar Ia notificacion, podrd entenderse con la persona que se encuenire en dicho

domiiilio, dej6ndose constancia de su nombre, documento de identidad y de su relaci6n

con el administrado.

-21.5 En el caso de no encontrar al administrado u otra persona en el domicilio sefialado

en el procedimiento, el notificador deberd dejar constancia de ello en el acta y colocar un

aviso en dicho domicilio indicando la nueva fecha en que se har6 efectlva la siguiente

notificaci6n. Sitampoco pudiera entregar directamente la notificaci6n en la nueva fecha, se

dejari debajo de la puerta un acta conjuntamente con la notificacion, copia de los cuales

ser6n incorporados en el expediente."
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Que, se advierte de los actuados que las Quejas presentadas en su oportunidad por el

recurrente, no fueron atendidas hasta la fecha obviando lo prescrito por el Ariiculo 't58'-

defect 11158 uter

ueden formu
infrac

iniUmpl,mienb de tos debeieS funCiondles u omision de trdmites oue deFen ser subsanados

antes de la resoluci6n definitiva del asunto en la inslancia r iva.'l

ido ue lo ads lve

de los tres dias siquiente$,""oreyio t|aslado al queiado..*A-[in-.d-e'gug--p-U.9da plesentar 9l

€Strme

Que, de las normas antes citadas, se desprende que la Queja tiene por objeto corregir los

defectos de tramitaci6n en los que pudo haber incurrido alguna autoridad, a fin de evitar

que se afe1teh o perjudiquen deiechos subjetivos o intereses legitimos del administrado, y,

por ende que se atenten contra el principio del debido procedimiento administrativo.

Que, se advierle que en la Resoluci6n de Gerencia de Desarrollo Urbano, N'008-2015-

GDU/MDB, se pronuncia solo respecto al silencio administrativo Positivo, consigndndolo

como un recurso, sin manifestar el estado actual de la solicitud inicial del administrado.

Mds aun se advierte que la Resolucion fue suscrita por la Gerente de Desarrollo Urbano

Que, el Articulo 209, El recurso de apelaci6n se interpondrS cuando la impugnaci6n se

sustente en diferente interpretaci6n de las pruebas producidas o cuando se trate de

cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidi6 el acto

que se impugna para que eleve lo actuado alsuperior jerdrquico.

eue, el Articulo N' 10 de la Ley N" 27444, sefrala lo siguiente: Causales de Nulidad: 1'- La

Contravenci6n a la Constitucion, a las Leyes o a las normas Reglamentarias, 2.- Eldefecto

o la omision de alguno de sus requiiitos de validez, salvo que se pregente algynos de los

supuestos de conservaci6n del acto a que se refiere el Articulo 14, Articulo 3'- Los actos

expresos o los qr:e resulten como consecuencia-de la aprobaci6n automiitica o por silencio

administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son

contrarios al ordenamiento juridico, o cuando no se cumplen con los requisitos,

documentaci6n o tr6mites esenciales para su adquisici6n. 4.- Los actos administrativos que

sean constitutivos de infracci6n penal, o que se dicten como consecuencia de la misma.

Que.,. el Articulo N' 11 de la Ley 27444; Ley General del Procedimiento AdministrativO

General, establece en su numeral 11.1, que los administrados plantean la Nulidad de los

actos administrativos que les conciernen por medio de los Recursos administrativos
previstos en el Titulo lll Capitulo ll de la presente Ley, 11.2.-La Nulidad serd conocida y

declarada por la autoridad superior de quien dicto el acto. Si se tratara de un acto dictado

por una auioridad que no estd sometida a subordinacion jerirquica, la nulidad se declarard

por Resoludion de la misma autoridad.

la autori

"b
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eue, a trav6s del informe N'038-2016-GAJ/MDB, suscrito por el Gerente de Asesoria

Jur[dica, concluye con lo siguiente: "Que han existido irregularidades administrativas por

parte de la administraci6n, presumiendo que tabs irre$ularidades se deben al

desconocimiento de las normas y falta de diligenciamiento en forma oportuna de los

expedientes presentados por los administrados y estando a lo expuesto y lo seffalado por

el Articulo N" 10, 11' y 209 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, esta

Gereneia es de opini6n, Declarar FUNDADO, el recurso de Apelaci5n presentado por el

Sr. Marllnez Rivera Orlando Cesar, contra la Resoluci6n de Gerencia de Desarrollo Urbano

N" 00g-201s-GDUIMDB, por los fundamentos establecidos en el presente informe".

Recomendando lo siguiente l.- !EqLABA8, rU-NDADQ, el Recurso de Apelacion contra

ra nesoiu;i6t dt ceiencia de Desarrollo Urbano N' 008-201S-GDU/MDB, de fecha 15 de

junio del2015.Drindose por agotada la via administrativa.2.- DECLARAR LA NULInAD DE

LA RESOLUCION DE GERENCIA de Desarrollo Urbano N"008-201S-GDU/MDB, de

fecha .15 de junio del 2015. 3.- RETROTRAER, el procedimiento hasta el momento de la

en que se produjo elvicio administrativo, vale decir hasta el momento de la calificaci6n de

los requisitos para el otorgamiento de la Licencia de Construccion solicitada de acuerdo

a la Legislacion vigente, Jn el procedimiento seguido en el expediente N" 4648-2014 de

Regularizacion de-obra.4.- DERIVAR, copia certificada de todo lo actuado a la Secretaria

T6cnica para que de acuerdo a sus funciones determine la responsabilidad de los

funcionarios que emitieron la Resoluci6n de Gerencia de Desarrollo Urbano y de los

funcionarios y/o trabajadores que estuvieron a cargo de la tramitaci6n del expediente, y

fueron por tanto responsables de la demora de su tramitacion, sin observar lo preceptuado

en la norma vigente.5.- Notificar, conforme a derecho al administrado'

eue mediante Resolucion de Alcaldia No 140 -2015-MDB, se delega las facultades y se

autoriza al Gerente Municipal, resolver en segunda lnstancia los Recursos de Apelacion en

;;i;* ;*iniitrativa y la'boralque se interpongan contra las Resoluciones Gerenciales

eue estando a lo antes expuesto y de conformidad con las atribuciones delegadas por la

Resoluci6l, deAlealdia antes refer:ida y a lo previsto en Ia Ley orginica de Municipalidades,

ESUELVE:

'iculo pRtMERo: DECLARAR FUNDADo, el Recurso de Apelaci6n presentado

ndo Cesar Martinez Rivera, contra la Resolucion de Gerencia de Desarrollo Urbano N"

008-201$-GDU/MDB, de fecha 15 de junio del 2}1tr.. Dindose por agotada la via

administrativa. '

ARTICULO SEGUNDO: DECLARAR LA
Desarrollo Urbano N" 008-201 5-GDU/MDB,

NULIDAD de la Resoluci6n de Gerencia de

de fecha 15 de junio del 2415.

,*ew"*",r-(qst

nrv. ABIC& Ne 500 * B8.eN"&
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ARTICULO TERCERO: RETRQTRAER, el procedimiento hasta el momento en que se
produjo el vicio administrativo, vale decir hasta el momento de la calificaCiOn de los
requisitos para el otorgamiento de la Licencia de ConstrucciSn solicitada de acuerdo a
la Legislacion vigente, en el procedimiento seguido en el expediente N" 4648-2014 de
Regularizaci6n de obra.

ARTICULO GUARTO: DERIVAR, copia certificada de todo lo actuado a la Secretaria
T6cnica para que de acuerdo a sus funciones determine la responsabilidad de los
funcionarios que emitieron la Resolucion de Gerencia de Desarrollo Urbano- y dg lqq
funcionarios y/o trabajadores que estuvieron a cargo de la tramitacion del expediente, y
fueron por tanto responsables de la demora de su tramitaci6n, sin observar lo preceptuado
en la norma vigente.

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR, al administrado conforme a derecho.

ARTiCULO SEXTO: ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Urbano, elfiel cumplimiento
de la presente Resoluci6n.

REGISTRSSE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Llc. rDaiMlRA
6iR

AU .&RtcA Ne 500 * ae'Lr'i*
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