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,i.BrAña
.AÑO DE LA CONSOLI}ACIÓ}i OEL MAR DE GRAU'

RESOLUCION DE GERENCIA MUN'CIPAL N" 111.2O1E.GMIII}DB

Breña, 24 de Noviembre de 2016

VISTO:

Los Expediente N" 0006991-2016 de fecha 08 de noviembre de 2016 presenlada por Ia peFona de DIANA
LEoN CASTRILLoN DE oYAKAWA, con domicil¡o en Av. T¡ngo María N. 122s, Dpto. N" 201 - Dislrito de
Breña: pof el cual prese¡ta Hecurso de Apelación contfa ¡a Besolución Gefencial N. 869-2016-GDEMDB
de fecha 24 de octubre de 2016, em¡t¡do por la Gerencia de Desarrollo Económico, y; el lnforme No 544-
2016-GAJ/MDB de Ia Gerencia de Asesoría Jurídica de fecha 23 de noviembre de 201§.

COiISIOERAi{DO:

Que, la Const¡tuc¡ ón Política del Estado en sü Artícuro i94o reconoce a ras Munic¡paridades Distrita¡es su
cal¡dad de Oroanos de Gobie.no con autono mia oolítica. eco nómica v admis ¡straliva en los asuntos

9CU

s administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, s¡empre que agravien et interés púbtico:
asimismo el numeral 13.3 del Artículo 130 de Ia Ley del Procedim¡ento Admin¡saraaivc Gefleral, estab¡ece
que quien declara ¡a nulidad, d¡spone la co¡seryac¡ós de aquellas actuac¡ones o trámjtes cüvo contenido
hub¡ere permanecido ¡gual de no haberse incxrrido en vic¡o. (Resaltado nuestro)

Que, a través de tos Doc. s¡mpls N" 0009498-2016, i{. 0009496-2016 y N" 0009493-20.16 de fecha 13 de
epl

de su compelencia, en concordancaa con lo señalado en el Artículo ? det fÍtulo Prelim¡nar de la Ley No
27972 - ley Argár,¡ca de Municipat¡dades y, que dicha autonomía radica en la facullad de ejercer aclos
de gobier.ro, administrat¡vos y de admin¡stración con sujeción ar ordenamiento jurídico.

Que, el Artícr;¡o 1 1o, de la Ley No 27444- Ley de procedimiento Administralivo General, establece que los
adm¡nistrados Planlean la nulidad de ¡os aclos adminislrativos que les eonc¡ernan por medio de los
recurscs adrninistrativos previstos en el fítulo l,¡, capítulo ¡¡ de la Ley; que ei artículo e06" estableec que
frenle a un aclo qug se supone v¡ota, desconoce o lesiona un derecho o inle.és iegí1imo, procede su
contradicció¡ en la vía admin¡stlativa mediante los recursos administrativos de reccfisiderac¡ón, apelación
y .ev¡s¡ón; y de conformidad con el articuio 209' de ¡a Ley señalada que dispoñe; " el recurso de aperac¡ón
se interpondlá cuando la impugnación se sustente ¿n dferente inlerpretación ds las pruebas p.oduc¡das

ando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a Ia misma auloridad que expidió e¡
que se impugna para que eleye todo lo actuadc él superio. jerárquico" . (Resaltado nuestro)

, el numeral 202.1 del ar:ículo 202'de ia Ley dei proced¡mienlo Administrativo General establece qre
ualquiera de los casos enumerados en su aarícu¡. 100, puede deerarafse de o*cio ra nulidad de ros

:j

*n,,,,,,,

iembre de 2016 las persona de Doña Rosa Tamaya Oyakawa Oyaka,.rya y Doña Ana Tamaya
kawa oyakawa ac.ed¡tando su cond¡ción de copiopietarias mediante copia de partida registra¡r, sobre
mueb,e ubicado en Av. Tingo Maria N' 1i90, N' I i97 y N" 1 i95 der d¡strto de Breña, por er cuar
;t¡eslan su sposición al ororgamiento de lice¡cias de iuncionamiento y su anulac¡ón hasta que se dé
parlic¡ón definiliva o se presente una solicitud conjunla.

tn

an

Que, la apelante DiANA LEoN CASTBTLLoN DE oyAKAWA media¡te Doc. simpre N" 0009990-20r6 en
fecha 23 de sepliembre de, año en curso manifiesla que la Gerencia de Desarollo Económico niegan de
lorma verbal la Licencia de Funcionam¡ento a su inqu¡rina en er rocar ubicado en ra Av. Tingo Máría N.
1197 y 1 199, sin indicar er tipo de negoc¡ó por e, cuar se requiere ¡icen.ia, empero adjuntando ra sigu;e.1e
docüme¡tación:

1 Donde fguran ade.¡as dos a.otaciones de demanda sobae F.ocesos de petjción de Here.cia e i.clusioÍt de Hered6.o
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,"Brbña
"AÑo DE LA coNsoL¡oAcIÓN DEL $AR D: GRAU.

RESOLUCION DE GER§NCIA I!,¡!UN'CIPAL N" 1 1 1.20,t §.GMIMDB

Breña, 24 de Noviemb.e de 20i6

Copia de su Doeumeñ1o de Nacional de ldent¡dad.

Copia de Cont.ato de Compra-venta del ¡nmueble ub¡cado en Av. Tingo María N" 1]99_
Breña, con firma legal¡zada, a favú. de Doñ Enrique Oyakawa Oyakawaa y su conyuge
D¡ana Pi¡ar Leon Castrillon de Oyakawa.

Cop¡a de Contrato de Arrendam:enlo del loca¡ comercial ub¡cado en Av. Tingo María N.
1199 - Breña, susc.ito entre una de las copropietarias D¡ana Leen de Oyakawa e lrene
Palric¡a Llanos Flores.

Copia de Ia Part¡da Regisfat N. 11929391 del Begist.o ds Mandatos y pode.es de Ia
SUNABP, emil¡da en iutio de 2007.

Que, es respuesta al Doc. S¡mple N" 0009990-2016ia Gerencia de Desarrollo Económico emite ¡a Caaa
N" 056-2016-GDE/MDB ds fecha 27 de setiembre de 2016 por el cua¡ pone en conocimiento la solicitud
de ¡as administradas Doña Rosa Tamaya oyakawa oyakawa y Doña Ana famaya oyakawa oyakawa
{véase el cuado pánaio de los considerados de la presente resolución); asimismo señala su inhibic¡óñ
hasta que se precise ¡a determinación por parre der órgano iurisdiccional que resuerve e¡ ritigio.

Que, a lo seña¡ado la administrada DIANA LeoN CASTBILL0N DE oyAKAwA p.esenta Recurso de
Reconsideración med:ar¡¡e Expedienle N" 0006098-2016 de ,echa 06 de octubre del año en curso, contra
la carta N" 056-2016-GDE/MDB de fecha 27 de setiembre de 2016 de ra Ge.encia de Desarrolo

ómico, Ia que es resuelta mediante Resolución Gerencial N" 869-2016-GDE/MDB de fecha 24 de
bre de 2016 notiicada en misma fecha, y que es mater¡a de evaluación en segunda instanc¡a anre ra
ación planteada.

e, sierdo que la Gerenc¡a de Desarro¡ro Económico varoro ra concurrenc¡a de ra cuestión l¡tig¡osa entre
la adminislrada y sus copropietarias, empero es que debió prev¡o a su pronünriamiento solicitar dicha
información al Órgano jurisdiccional que ve la caüsa, con la inalidad de evaluar si a di6ha causa litigiosa
le concurrían la existene¡a de identidad de ¡ss sujetos, hechos y fundamentos, que sean sustento
de su inh¡bieiÓn; el¡o acorde con to expresado en el artículo 64" de la Ley de procedimienlo Adminislralivo

enera¡ que seña¡a sobre Conf¡icto con la función jurisd¡ccional

,'.'.

! :.¡ "64.1 cuando, durante ¡a tram¡tación de un procedim¡enta, ta aatoidad administrativa adqu¡ere
conocimiento q¿re se es¡á tram¡taado en sede juisdicc¡onar una cuestiót Jitigíosa entre dos
administrados sobre determ¡nadas reracíoaes de derecho pivado que precisen ser escrarec¡das
prev¡amente al pronunciam¡ento admin¡strat¡vo,
camunicaci6n sobre las aetuaciones realízadas.

so
"t ,urrs ional

64.2 Recibida la comua¡cación, y sór9 si esairna s.re existe esfrcfa ¡de¡llidad de sur,efos.
fos fa

aodr.i determinar su inhibición has¡a q¿re el órgana jurisd¡ccianat resuelva el litig¡o

La resolución ¡nhib¡toia es elevada en cansulta al supeior jeñrquico, s¡ ¡o hub¡ere, aun cuando
no med¡e aperación. s¡ es contírmada ra resorución inhibifo{¡a es comunicada ar procuradar
Público co{respond¡ente para que, de ser e/ caso y conven¡r a /os rñfercses del Esfado. se
apersane al proceso." (Resaltado y Subruyado nuestro)
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u.Bréña
"AÑo DE LA CoNsoLIDAcIÓN DEL MAR D: GRAU"

RESOLUC]ON DE GERENCIA MUNICIPAL N" 111.2O16.GMIMDB

Breña, 24 de Nov¡embre de 2016.

Sobre lo expuesto, s¡endo que la Gerencia de Desarro¡lo económico ha omitido las aetuaciones
administlativas p.evio a su p¡onunciamiento inhibitor¡o, se evidencia que la emis¡ón de Ia Carta N" 056-
2016-GDE/MDB de fecha 27 de setiembre de 2016 y su corsecuente Resoluc¡ón Gerencial N" 969-2016-
GDE-MDB han íncurrido en vicios der acto administrat¡vo que causan su nul¡dad de pleno derecho por
contravención a las leyes las normas .eglamenla.ias conforme Io señalado en el artículo 10" de la Ley de
Procedimienlo Admin¡strativo General, por lo que los mencionados actos devienen en nulo; ademas,
ten;endo en considerac¡ón que los vicios del aelo admi¡istrat¡vo son las fallas o deJectos con que éste
aparece en el mundo del Derecho y que, de aeuerdo con el orde¡ iua¡dico vioente. Iesionan la
oe on del ácto en su val o gn su ofieacia. imo:d o su subs nera o ión. Ahora
bien la nulidad
que las nulidad

ar una
a de sfi ante¡a mente a

es ¡a consecuencia jurídica que se ¡mpone ante la transgresjón a¡ orden.iuridico, siendo
es actúan como anlibiót¡co de la jür¡d¡sidad, para el saneamaento de¡ anti¡erecho.

Que , aunque la norma atributiva de,a potestad de anutac¡ón (Artícuta ?02. de ta Ley del proced¡mienta
Admin¡strat¡vo Aeneft, no lo indica de manera expaesa sobre su proceder, se liene en consideración , que
nanguna autor¡dad administrarúa 1¡ene ampr¡o poder para dictar ¡a nu¡idad de sus resoruciones , según lo
señala el Ju.ista Morón Urbina, ,,(.., deÍiva ftzonabtemente del pnnc¡pio del debido proced¡m¡ento
administrativo y de los Atfícutos O.S, 161.2, 1AZ.Z, que

al do oara aue Dresenta r sus
a la

§

rese Ad¡cionalmente a
el¡o, la resolución anu¡atoia de oñcio debe ser notil¡cada a las admin¡ strados concernidos a f¡n de que
tengan la posibil¡dad de cot trolar su legalidad". Este requisito que se deriva de la jurisprudencia
constitucional tiene como base legal el artículo .161o de ¡a LpAG al d :sponer que únicamente es pos¡ble
dictar actos de gravámenes (es dec¡r ac¡os ext¡nlivos de derechos) contra algún admtnistrado, solo

espués de haberse otorgado un plazo perentorio para presentar sus alegatos o las pruebas que estime
rtinentes; ernpero a¡ n conten el aeto admin¡ del oue se nde su nul¡ un

constitución o su detensa, toda vez
p¡ocedimiento y la protescién jur¡di

",///, CONCLUSiONES

d a: u cho ¡a
que se esta.ia prgeuÉndo armon¡zar las ex,gensias del debido
ca.

d

i

a

!f,

2

Es de acotar que, esta Admin¡stración ha dado cumprimento a una de ras pr,ncipares garanrías
reconoc¡das por ra constitución porítica der Esaado; y, leniendo en consideración que ra Gere'cia deAsesoría Jurídica, media¡le e¡ lnforme N. 544_20.16-CAJ/MDB ha concluido:

c

En la emis¡ón de ta Cafta N" A56-2016-GDE/MDB se ha íncurrído en un v¡cio de nul¡dad, lo que
deberá se{ declarado por Gerencia Municipar como autoridad supeior ar que ernit¡ó ra referida

La nulidad deberá declararse desde la fecha de em¡s¡ón de la Cafta N" 056_2AI IGDE/MDB, potlo que deviene en nura tarnb¡én ta Resorucíón cerenc¡at N' 86g-2g16-cDE-MDB em¡t¡da por raGerencia de Desa,rollo Económíca, conforme a lo cual carece de susteÁ p ronuaaarse sobre eÍme{lia impugnatorio presentado cont a dicha resolución.

La declaración de nulidad deberá de reponer el procedimíento hasta anles de emit¡rse la Ca{fa N"456-2016-GDFJMDB, en lo qae la Gereac¡a de Desarrallo Fconómica deberá procedet conformea lo dispuesto par el atfículo 64" de la Ley del procedifllíento Admin¡strat¡vo General a f¡n deca!¡frcar s¡ procede o na su inhib¡ción ñasfa g{re el órgano ¡unsdiÁonat rcsuelva el l¡t¡g¡ocons¡gnado en la patt¡da regístrat que abra en el expediente. (...)-,,
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*Bréña

Que, este des
Adm¡n¡strativo

"Año DE LA coNSoL¡DActóñ D=L MAR DE GRAU.

RESOLUC¡ON §E GERENCIA MUNIC}PAL N" 111-2016.GM/MDB

B.eña, 24 de Nov¡embre de 2016.

pacho en mér¡to del inciso 6,2 de¡ artículo 6. de la Ley 22444_ Ley de procedimien.to
General, que establece que puede motiva.se medianre ra declaración ie conio.midad con

los fundame ntos y conclusiones de anaeriores dictámenes, dec¡sio¡es o informes obranles en

Estando a ¡o expuesto y de coniormidad con tas funciones y atribu§iones delegadas er Ia ordenanza N.47'1-2016/MDB-CDB, coocordante con ¡as atribuc¡enes confer¡das por er articuro 39. de ra Ley N" 27922
- Ley orgánica de Munic:pal¡dades que dispone que las Gerencias resuelven los aspectos admin¡strativos
a su cargo a t'avés de resoluciones y directivas; así como en ap¡icación del numeral 106.3 del arlículo
1060 de la Ley del Procedim¡enlo Admin¡strativo, dispone ¡a obligación de da¡ al interesado una .espues.ta
por escrito y contando con el visto de Ia Gerenc¡a de Asesoría Jurídica_

SE RESUELVE:

expediente, a condición de que se les ide¡tifique de modo cer¡ero, y que por esta situación constituyanparte integrante del respecUvo acto; ac lo do ren
asesoría iurídica;

ARTíCULO 1".- DECLARAR LA NUL¡DAD DE OFtCtO de ta Resotución Gereneia¡ N" g§g-201 6 _GDE-
MDB de feeha 24 de octubrs de 2016 y ta Carta N. 056_2016,GDE MDB da fécha 27 de sstiembre de
20t6, por las cons¡deraciones expuestas en la presenle resolución. retrotrayendo las acluaciones hasla

nles de la emisión de la Ca.ta.

U Lg 2'.- SEñALAR qle carece de efecto pronunciarse por el Recurso de Apelación por cuanto se
arado Nula la Resoluc;ón Gerencial N" 869-20:S *GDE-MDB de fecha 24 de octubre de 20.16

CULO 3".- DISPONGASE ta ión del exoedie¡te admanistra a¡aGe ade ol¡o
Económico, a lin de mantenerse un único exped¡ente contorme se encuentra establsc¡do en el artículo
150" de la Ley N" 27444 - Ley de procedimient Administ¡a1ivo Genera¡; ast dar cumú¡im¡ento a
lo d¡sDuesto en la oresenta reso gton

REGíSTRESE, COMUNiQUE§E Y CÚMPLASE.

sÉ
§lUtiicrFALt9A¡ t¡§t&iIAt- DE !R:§A
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ARTICULO 4",- REMITIR y ENCARGAR a ta Subgerencia de Recursos Humanos un juego de copias
ce'lif¡cadas de los actuados correspondiertes al presenle expediente, §ara que a i.avés de la Secretaria
Técnica rearice ras investigaciones para er desrinde de responsabiridades que corresponda.

ARTIcULo 5"'- ENCARGAR, a ra subgerencia de Tramite documenlar¡o, Archivo cenvar y qegistro civir
¡a notificac¡ón de ra presente reso¡ución en er dom¡cirio seña¡ado en; Av. Tingo María N" iezs]opto. N"
201 - Distrito de Breña, provincia y depañameñto de L¡ma, con ¡a formaridad eslabrecida en ra L ey 21444.

ART¡CULO 6'.' DrSpoNER, a kavé§ de ra unidad orgánica competenre ra plbrieación de ra preserle
resolución en et Porlal ¡nstitucionatde ta Munic¡palidad Distritalde áreña.
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