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El Becurso de Apelación contra la Besolució¡ Sanc¡ón N" 002918 de fecha 30 de Marzo de 2017, emitida
po. la Sub Ge.encia de Fisca¡¡zac¡ón Administrativá, medianle Exped¡en1e No 2829-20'17 de lecha 03 de Abri¡
de 2017, presentada por la señora Gamarra ch¡ncha Delia Gisella, ldent¡icada con DNI N' 40556223. con
domicilio fiscal y procesal enelJr.Yaravi N" 218 Distrito de Breña-Lima: el lnforme No 197-2017-GAJ/|\4DB
de la Gerencia de Asesoría Juridica.

CONSIDERANDO

Que, la Constitución Política de¡ Eslado en su Artisulo 1 944
ítica

reconoce a las Munic¡palidades Disi.itales su
calidad de n en los asuntos de
su compelencia, en concordanc¡a co¡ ¡o señalado én el Artículo 20 del Título Prel¡minar de la Ley No 27972 -
Ley Otgán¡ca de Municipal¡dades y, que dicha autoiiómia radica en la facultad de ejercer actos áe gobierno,
admiflistrativos y de administrac¡ón con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, el a.tículo 460 de la Ley orgán¡ca de Municipalidades - Ley Na 27972, eslablece que ,tas normas
municipales son de caracter obt¡gatorio y su ¡ncumpl¡miento acarrea las sanc¡ones correspond¡entes (...). Las
ordenanzas determ¡nan er rég¡men de sancrones adm¡n¡strativas por la ¡nfncción de s¿rs d,bpos,b,bre§
estableciendo ¡as escalas de mutta en función de ta graye(rad de la falta (...) Las sanc¡ones que aplique la
autoridad mqnicipal podnn ser tas de murta, suspens¡ón de autoidades o ricencias, crausura (...J.'; sie¡do
que elproceso deiscalizac¡ón y controlmunicipalse inicia de oicio o en atención a la formulación de denuncia
de cualquier ciudadano, entidades públicas o pr¡vadas, de carác1er permanente dentro de la circunscri pción

errilorial, conforme a¡ artículo 14" y 15" del Régime¡ de Aplicación de sanc¡ones Adminastrativas en vigencia:
inspectores m¡lnic¡pales son serv¡dores púb¡icos a cargo de la Subgerenc¡a de F¡scalizaeión

Administrativa. que tienen la atribución de in¡cia. y conduc¡r el procedimiento sancionador en calidad de
órgano de inslrucc¡ón y de resolueión

Que, el Artículo .1'1o, 
del f.U.O de la Ley No 27444- Ley de procedim¡en1o Admin¡strativo General. establece

que los adm¡nistfados p¡antean la nul¡dad de los aclos administralivos que les conciefnao poa medio de los
recufsos admit¡strativos previstos en e! Título lll, Capítulo ll de la Ley; que el artíeulo 2.15. establece que
frente a un acto que se supone vio¡a, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su
conl¡adicción en ¡a vía admin¡strativa mediante los recursos admi¡istralivos de reconsiderac¡ón o ape¡ación;

de conformidad con e¡ artículo 2'18. de la Ley señalada que d¡spone: ,,el
rccurso de apelación se ¡nterpondrá

ando Ia ¡mpugnación se susfgnfe en dilerente iñtetprebción de ,as pruebas producidas o cuando sé
de cuestiones de puro derecho. debiendo d¡tigkse a la m¡sma autoidad que expidió el acto que se

para que eleve todo lo actuado al superior jeÉrquico"

Que, la Ordenanza N" 430-2015-MOB-CDB que aprobó el nuevo Rég¡men da Aplicación de Sanción
Administ.ativa de fecha 09 de febrero del 201S - RA§A y e¡ Cuadro únjco de Inaracciones Administ,a.tivas _
CUIS de la Munic ipal¡dad Distrital de breia, expresa en e¡ artícu¡o 2" sobre ros princip¡os der procedimiento
Sanc,onador que sustenta La Potestad sancionadora Administrativa estabrec¡da en er añrcuro 246" de ra Ley
de Proced¡miento Administrat¡vo General- Ley N 27444, los cua¡es acogen los princ¡p¡os del proced¡miento
administrativo, regulados en el arliculo lV de¡ Títrj¡o Preliminar de la Norma precitada, de entre los cuales serigen los principios de P MI Y PRESUNCIÓN DE LICITUD:
concordante con el artículo 13 de ¡a ordenanza acotada

oue, e¡ artículo 22" de ra orde¡anza N' 439-2015-MDB-CDB señala; corsfafada rá infncción, ta subge{enciade FiscalizaciÓn Adm¡nistrativa. a través de /os L¡speclores de Fiscal¡zación adm¡nistrativa impánará Á
sanciÓn pecuniaría {murta) y tas sanc,bnes r,o pecuniaias (medidas comptementaias} que conespondan,
medíante ResoluciÓn de sanc¡ón que deberá notificarse al infractar. La subsaaación y/o ta adecuación de ,a
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conducta ¡nfractora posteñot a fa expedición de la Resalución de Saneión no eximes a¡ ínlractor det pago de
la multa y la ejecución de la sanción pecuniada ¡mpuesta.

EIartículo 44o del RASA, concordante con elartículo 2160del T.U.Odela LPAG establece qüe los recursos
adm¡nistrativos son de recons¡delación y apelaci&; los que deben se. inle¡prestos perentoriamente dentro
de los quilce (15) días siguientes a la notifcación del aclo administratlvo a ¡mpugnar; requisilo que cumple el
recurso de ape¡aciÓn presentado, cuyo cuest¡onamiento recae sobre la Resolución de Saneión N" 002918-
2017 emilida po. ia Subgsrencia de Fiscalización Administ¡al¡va, que fuera not¡ticada el 30 de Ma¡zo del
2017; es decir dicho recurso amerita ser admitido oara evaluac¡ón.

Que, medianle !a Resolución de Sanclón N"2918, de fecha 30 de Marzo de 20'17, ¡a admin¡stración procede
a imponer al adminislrado, una multa adm¡nistrativa con el codigo 03.800 por efectuar obras de ed¡ficac¡ón
en general sin contar co¡ la L¡ce.cia de Ed¡ficación de Obras, con una medida complemenlaia de
pa¡alizac¡ón de obra, cor e¡ l0o/o del valor de la obra equivalente a la suma de Sl. 4,019.20 So¡es, por la
intracció¡ comet¡da en eiJr. Yaraví N" 218 - Breña.

Que, medianle Exped¡ente de visto la admin¡strada ¡nlerpone Recurso de Apetarión donde manifiesta lo
siguiente: (1) que cumplió con preseniar toda la documentación requer¡da pa.a real¡zar ¡as obras de
ampliac¡ón de su p,edio consistentes en dos pisos adicionales; (2) que psrsonal de fisca¡ización de manera

ilraria indicaron que faltaba completar los requlsitos para la dación de la Licenc¡a At¡tomát¡ca.; (3) ¡as
ias de edificaoiós están conslitu¡das por e¡ cargo de presenlac¡ón del expediente conformado por e¡

E, anexos y documeniación debidamente sellada con la recepción del expediente asignado

Que, del análisis realizado se tiene que mediante mediante Resolución de Sanc¡ón No 002918 de fecha 30
de mazo de 2017 se sancionó a la Adminislrada con multa de Sl. 4, 019.20 Soles, ,po. efectuar obras de
edificac¡ón en general sin eontar con la iicencia de ediicación de obras", en el inmueble ubicado en Jr. Yavari
N' 218, Urb. Chacra Colorada, dist.ito de Breña.

Que, sobre la procedercia del recurso de apelación de¡ T.U.O. de la LPAG esiablece to siguiente

Arttcu:o 2'18'.- Recurso de apeaación
Ea recurso de agelac¡ón se ¡ntergondrá cuando la impugnación se sustente en dife.ente
inte.pretación de las lruebas producidas o cuando se trate de clestiones de puro derecho,
deb¡endg dkigi.se a la misma auto¡idad que expidió el acto que se impugna pa.a que eleve
lo actuado a¡ supe.io. jerárquico (ver también af. 218 TUO LPAG).

Para I¡ORÓN URBINA el recurso de apetac¡ón:

"(...) tie¡e como gresupueslo la existencia de una jera.quia administrativa titular de la
gotestad de corrección y po. eso su finalidad es exigir al supedor exañine lo acauado y
iesuello por su subordinado. De ah, que este recutso podamos ejercer¡o úaicamenle cua¡do
cuestionemos actos emitidos por un ó.gano adminislrativo subordinado je.á.quicamente a
otro y no cuando se trate de actos emitidos por ta máxima autoaidad de órganos autárquicos,
aulónomos o carentes de tutela administ.ativa" (ver: MORóN URBINA, Juañ Carlos.
"Comenta.ios a la Ley de¡ Procedimiento Administ.ativo General"_ Editorial Gaceta Juldica.
Te.cera edición. Uma, 2004, páq.458).

Que la Administrada inlsrpone Éecurso de Apelación para que se revoque y/o anule la resolución impugnada
bajo los sigu¡entes argumentos: (1) contaba con licencia de ediicación por cuanto ingresó expediente en
modalidad A: aprobación automática: (2) el 8 ds marzo de 2017 personal de F¡scal¡zación Administrativa Ie
¡ndicó que le laltaba presenta. requisitos; (3) de acuerdo a la Ley N" 29090 y alartículo g del Decreto Supremo
N' 12-2013-VIVIENDA la lice¡cia de edifcac¡ón en la modal¡dad A es de aprobación automálica y a part¡r de
ese momento se puede dar inicio a las obfas.
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Que de acuerdo a las no¡mas aplicadas a la materia como son las licencias de edificac¡ones ienemos que Ia
Ley N" 29090 d¡spone que las no¡mas señaladas en materia de edificaciones deben guiarse por lo d¡spuesto
en esa ley y las normas correspondientes. En el negado caso que las psrsonas o enfidades no respelen y
eumplan con d¡chas normas sobre gdifcación, enlonces asumen la responsábilidad del mismo, ello de
acusrdo a lo sigu¡ente:

Artíeulo 2.- Ámb¡to de apl¡cación y principios
2.1 Los procedimienlos admin¡strativos, .egulados en la presenle Ley, son ünicos
y de aplicación obllgatoria a n¡vel naciona¡; además, determina, las
responsabilidades de los sujetos impl¡cados en los procedimienlos de habi!¡tación
urbana y de edifcación. Ninguna persona o ent¡dad, además de las desc.itas en la
presente Ley, podrá participar, d¡recta o iñd¡.ectamente, en la aprobac¡ón y
ejecución de habilitaciones urbanas y edificaciones.
2.2 Los requisitos estab¡ec¡dos en !a presente Ley y su reglamenio, se aplican a
nivel naeional. El retaaso administrat¡vo en la tramitación del expediente no autoriza
que se le exija al sol¡cllante la actual¡zación de la documenlación que fuera
presentada en la fecha de ingreso del expedieflte ante la municipalidad respecliva.
Cualqu¡er requerimiento o requisito adicionala lo prevlsto en los procedimientos de
la presente Ley y su reglamento, constifuyen una barfe,a burocrática ¡legal, siendo
aplicable lo establecido en el artícuio 26 BIS del Decrelo Ley N. 25868, Ley de
organización y func¡ones del lnslituto Naciona¡ de Defensa de Ia Competencia y de
la Prolección de ¡a Propiedad lntelectual- INDECOPI (ver: art. 2 Ley N" 29090).

Que en el marco de la denominación de este año a nivel nacional se ha establecido sna polílica de
simpli¡caclón adm¡nistrativa, que no es de este año sino de los últimos qu¡nce años. En esle sentido, las
modalidades de ap¡obac¡ón de las solicitudes de licencia de ediicación se han c¡asificádo en dilerentes
modalidades donde ¡a más simp¡e es la modalidad A y que otorga la l¡cencia de ed¡ficación a la sola
presentación de la sol¡citud a ¡a municipalidad:

A*ícrlo ,0.- filodal:dádes de aprobac¡ó¡
Para la obtenc¡ón de :as licenc¡as de habiltación o de edificación, existen cuatro (4)
modalidades:
1. Modalidad A: Aprobación automática con lrma de profesionates
Para oblene. las l¡cencias .egu¡adas por Ia presente Ley mediafie €sta moda¡idad, se
.equiere la presentación ante Ia munac¡pa¡adad competente de ,os requisitos establecjdos en
aa presente Ley y los demás que es:ab¡ezca el Reglamefio. El cargo de ing.eso canstitilye la
licencia, p.evio gago de ,a liquidación respectiva, y a partir de este momento se pueden i¡iciar
las obaas.

Pueden acogerse a esta mgdatidad:
a. La construcción de una viüenda un:famit¡ar de hasta 120 m2 construidos, siempre que
constituya la única edÍficación en el lole.
b. La ampliació. de una vivienda unitamilia., euya edificaciór o.ig¡nat cueñte con licencia de
construcción o declarato.ia de tábrica. y ¡a slmaloria de¡área co.st.uida de ambas no sugere
los 200 :-nr.

c. La remode,ación de una v¡vienda unifamitiaa, siempre que oo implique .¡odiflcación
esAucir.rÉ', carnbio de uso o aumento de área coastruida.
d. La co.strucción de cercos de más de 20 m de longitud, siemp.e que el :.mueble no se
encuentre bajo el .égime¡ en que coexistan secciones de prop¡edad exclusiva y propiedad
común (...) (ve.: art. 10.'1 Ley N' 29090 y art. 42.1 Regtamento de Edificac¡ones).

Que, el hecho que la modal¡dad A oiorgle ticencia de edificación de manera automáticá con la sola
presentación de Ia sol¡c¡tud de licencia de edificac¡ón med¡anle el Formato Ún¡co de Solicitud de Ucencia pa.a
Edificaciones (FUE) no implica que la administraciór pública no realice n¡nguna ver¡icac¡ón posler¡or. Para
estos casos se establecen la fiscalización postefior, se dsnomina así por cuanlo es posterior al olorgamienlo
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de la licenc¡a de ed¡icación automática. Y estos conlro¡es posteriores son la verificación administrativa y !a
lécnica.

5, Veaficación Adminislrativa:
la Verificación Adr.'¡inistrativa del expediente, posterior al otorgamiento de ta licencia se
realiza e¡ lgs siguientes supuestos:
a. En el caso del numeral 1, la Veiricación Admi.¡istrativa, a ca€o de la mun,cipalidad
respectiva, se realiza sob.e e, cie.l pot ciento {100%) de los expedientes p.esentados.
b. Paaa los nume.ales 2, 3 y 4, ¡a Ve.ificació. Ad.tinistretiva se realiza de acueado a to
previsio en el añículo 32 de,aLey aúnt.27444, Ley de¡ P,ocedimiento Adrninistrativo Ge.eral
{ve.: ari. 10.5 Ley N'29090).

6, Ve.iticac¡én Técn¡ca:
Mediante la Ve.¡ficación Técnica, la mu¡cipalidad respectiva ve.iica que las obras sean
eiecuiadas en corespondencia con el proyecto aprobado y las normas de construcc¡ón

La VerÍficación aécnica está a ca.go de lnspectores Municipales de Obra. arquiteetos o
¡ngenieros colegiados y hábiles, debidamente acred¡lados y registrados en los co,egios
grofesionales CAP y C¡P que pueden o no tener relación de dependenc¡a laboral con la
municipalidad.
E. aquellas ob.as que cuente¡ con un Srpervisor de Obra pravado, este guede asumi. las
funciones de Verificación Técnica, sie.npre que cumpla¡ con ¡os requisitos y condiciones
establecidos en la prese¡te Ley y en ea Reglamento de Veíficació.I Administraliva y léc.ica.
La Ver,ficación Técnica es obligaaoria en el cien por ciento {1OO%) de las licencias otorgadas.
Sl a consecue.cia de la Verificaeión Técn¡ca se co''tstata que la ejecución de las obras se
realiza inlrirgiendo las normas, la municipalidad puede disponer Ia adopción de medidas
provisionales de ir,mediata ejecuc¡ón que pueden consisti. en ,o siguientel

a. Suspendei o cesa. eñ foama paoüsional la aeción constructiva.
b. Retiaar bienes y equigos de conslrucciól] de la vía pública e intemarlos en depósilos
municipales hasta la e¡mienda y pago de Ia multa .especliva.
c. Cualquier ma.dato de hacer para ev,tar perjuicio a la seguaidad púb¡ica o al urbanasmo y
la imposjción de condic¡ones para le prosecución de ,a actiüdad const.uctiva.

Elcoslo de la Verificación Admitistrativa esá comprend¡do en elcosto de la lice¡cia. Fi costo
por Verificación lécnica debe dete.mina.se, en cada caso, en función del número de vlsitas
de ¡nspección y de la categoria del l¡specto, Municipal de Obras q,-le se designe, co.forme
lo taculta el atlicu¡o 67 del ¡UO de Ia Ley de f.ibutación Mu¡icipal, aprobado po. Dec.eao
S.premo N" 156-2004-=F. E, Ministerio de Vivienda, Consarucc¡ón y Saneamiento. medianae
Resolución M¡n,ster¡a¡, apaobará ,os .ng¡tos máxirnos que puede¡ cobrase por cada visita
de inspecc¡ón, calculados a partir de la informació¡ que lroporcionen los Colegios de
Arquitectos e l¡ge¡ieros. En caso de que el ltspecto. asisnado a una obra no sea un
empleado de la mu¡ic¡palidad, el pago 9or la Verifcación Técnica se deberá etectuar en el
Colegio de Arquitectos o de lngenieros, según coresponda. Dicho monto es inta¡gible y sólo
puede ser ulilizado para los fines de supervisión de las obras.
La Municipálidad, a requerimiento del admiristrado, puede veraficar un Anteproyecto en
Consulla, Proyecto de labilitación U.ba¡a o de 

=dmcación, 
en una modalidad superio. a ta

que corresponda:a obaa, cumpliendo los requisitos prévistos pa.a la modalidád o.iga.al_ De
solic'tar:a veañcació. adm¡¡istrativa bajo las moda,idades C o D con evaluacaón previa por
la Comisión técnica, se acredita el pago correspondiente po. derechos de revisión det
Antep.oyecto en cor,sulta o proyecto (ve.: a.t. 10.6 Ley N'23090).

Artícuto 15.- Ver¡ficaciéo Técnica
15.1 En lodas las moda:idades de agrobación, obten¡da Ia ¡;cencia, el administ.ado puede dar
:n¡cio a la ejecuc¡ón de las obras según lo dispuesto en el numeral 3.2 de¡ a.tÍcuto 3,
cor.espond¡endo a la Mun¡c¡palidad electua. aaVeriicac¡ón Técnicaconforme a Io establecido
en el co..esgondienae Reglamenio.
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Si el admi.¡strado no precisa la recha de inicio de las ob.as ñi designa al .esponsab,e de
obra, por lo que no se puede suscribir el Cronograma de Visitas de Inspección; comunica
dicha situació¡ por escriao a la Municipa¡¡dad, la cual emite la licencia respect¡va y notifica al
admini§.ado que .o puede da. inieio a las obras hasta que no cumpla con lo establecido en
el ñumera, 3.2 del artículo 3.
Lá comonicación de inicio de obras, en estos casos, se aeal¡za coa lna articipacion minima
de quince (15) dias háblles anteriores a 

'a 
recha que el administ.ado grevea dar inicio de

ob.as, cumpliendo con lo establecido eñ el numeaalciaado en el párrato paecedenle, en caso
contrario, e§ sujeto de sanción (ve.: ara. 15 Seglamento de Edificaciones).

Ve.ifi sación Administratiya
Araíct¡lo'10.- Alcances
10.1 La Ve,ificación Administrativa es la actividad que real¡za la Municipalidad con
poste.ioridad al otorgamiento de las Ucencias de Habilitació¡ Urbana y/o de Ediiicación en aa

Modalidad A, e¡ ejercicio de sus atribuciones mlnicipales, que cons:ste en Ia.evisión de¡
proyecto ap.obado respecto del cumplim¡enlo de,os planes urbanos, los pa.ámetros
urbanísticos y edificatorios y demás no.ías aplicables sob.e la mateía.
10.2 La Municipalidad respediva .ealiza la Vermcación Administrativa en et cien por cie.to
(100'¿) de los expedie¡tes p.esentados bajo 

'a 
lvlodatidad A, la misma que se desarrofla en

el p,esente Reglamento.
10.3 El p.ocedimienlo de Verificación Administrat¡va establecido para ta Moda,idad A, no
limÍta la iscalización poster¡or que realiza la respectiva Municipa¡ldad de los expedie¡tes
aprobados en lodas las modalidades, bajo lgs alcances de,o previsto en ela.tículo 32 de Ia
Ley N'27444, Ley del Procedimiento Administraaivo ce¡eral.

Articulo 11.- Prscedimienig de Verificacióri Adm¡n¡strarva de proyectos aprobados
med¡ante ,a modalidad A
11.1 La Verificac¡ón Adm¡¡istrat¡va de p.oyectos aprobados mediante la Modalidad A, se
realiza de ro del plazo máximo de die¿ {10)dias hábites, contados a parti. detdía siqlieste
de otorgada la Licencia de Habilitación Urba.a ylo de Edificaeió¡. para e¡!o, ta Mun¡cipetidad
.ea¡aza las siguie¡tes acciones:§:-
a) De.tro del dia hábi: siguiente a la eraisión de ,a licencja corespondienae, el expediente es
derivado al érgano competenle de ¡a Municipatidad.
b) 3i.ho órga.o etectúa la Ve.iticac¡ón Admi¡¡strativa del expediente, emitiendo el :nforme
de Verifcadón Administralava defiro del ptazo máximo de ocho (08) días.
c) Si el cilado into.me cofiie¡e observaciones subsanables reJeridas a la represeo:ación
gráfica de los planos, el ó.gano compelenle, ea u. p¡azo ñáximo de dos {02) dÍas hábites.
r¡ot¡fica po. escrito al admaristtado, adjunaando copia del .e{eido l¡Jorme. La subsanación de
las observaciones se .ea'iza en el procedimiento de Confomidad de Obra y Decla.atoria de
Edificacaón.

d) En caso ao se iormulen observaciones, ea un plazo máxin]o de dos {OZ) días hábi'es, e,
órgano competente a.el¡iva el expediente, incluye.dg toda la documentacjón relacionada con
la ve.iticación efectüada y procede a actuatiza. su i.fo.mación en e¡ l¡ve¡ta.io de p.oyectos.

11.2 Si el lnforme de Ve.iticació¡ Admiñistrativa contiene observac¡o¡es Glacionadas co. et
inclmglimiento de los planes u.banos. los parámetros urbanísticos y ediicalorios ylo demás
normas sobre aa mate.ia, la Mun¡cipalidad puede dectarar ta nua:dad de ta .esoiueió¡ de ta
L:cenc¡a de Habililación U,ba.a y/o de Edificación otorgada, co.,orme a lo previsto en la Ley
N" 27444.
'11.3 El costo que ifioga e¡ p.oced¡miento de la Verificación Administraiiva de los p.oyectos
aprobados mediante ia modalidad A, etectuada con poslerioridad al otorgamiento de las
licencias, eslá incluido en ea costo de la :icencia (ver: at_ 11 HVAT)_

Que, en el presente caso, como podemos observar el ¡nforme de Vefificación Adm¡nistrativa - Edificación N.
020-2017-MDB-GDU-SGOP-AMPC es propiamente un lnforme de Verificación Administrativa mientras que el
lnlorme de veriicación Administrativa - Ed¡icación N" s3-2017-MDB-GDU-sGop-AMpc, es un inlorme de
Verifcación Técnica por cuanlo señala que: 'se ha identificado vaiaciones respecto a lo construido y lo
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p.oyectado en los planos de arqu¡lectura". Es decir, según el p.anc¡pio de primacia de realidad de los
documentos, en el que Ios documenlos son Io que sstablecen y no lo que dicen ser, en este último caso se
supeavisó que la eiecución de las obras eslé en correspondencia con las normas y el proyecto aprobado.

Que, por lo 1anto, al habelse realizado la Veriicación Técnica, SGOP tomó en cuenta la ¡icencia de edifcación
automá1¡ca oblenida Por la Administrada, por cuanlo la Veriicación Admin¡strai¡va se produce ¡uego de
otorgada la licencia. En la práctlca enlienden que la administrada tenía iicenc¡a de edifcación pero a pesar
de ello em¡tieron Resoluc¡ón Sub Gerencial de Obras Privadas N. 78-2017-SGOP-GDU-MDB como s¡ Ia
Administrada no tuviera licencia de edilcación automática. Esto es contrad:ctorio con los propios actos de ¡a
SGOP. De esta manera, la Resolución de Obras Privadas N. 78-20I7-SGOP-GDU-MDB es contrario a
Derecho y a Ias leyes vigentes. En efecto, dicha reso¡uc¡ón vulnera las normas sobre ediicaciones que
disPone que de§de que emitidas las l¡cencias de edif¡cación estas t¡enen una ügenc¡a de lres años
prorrogables por un año más.

Artícuto 11." Vigenc¡a
Las licencias de habilitac¡ón urbana y de edificación, reguladas 9or la presenae Ley, tienen
ll¡a vigencia de trei¡ta y se¡s {36} meses, pror.ogables por doce (i2} meses calenda.io y por
única vez. La prór.oga deberá solicita.se de¡tro de :os trei¡ta (30) dias calendarao, anteriores
a'vencimiento de la licencia oto.gada, sin costo adic¡onal alguno.
El inicio de la vigeocia de las iicencias será computado para todas las l\iodalidades, desde la
fecha de su emisió. (...) l-a vigenc¡a de las licencias .eguladas po. la piesente Ley, sóao
podrá se. inaerruñp:da por las municipaaidades, en los s¡guientes casosl
a. lncumplim¡ento de las nomas urbanísticas y/o aormas técnicas de edif¡cacié¡ con :as que
fue otorgada la licencia; o,
b. Riesgo ¡nminente contra la seguidad e integ¡idad de ias personas y/o ediñcaciones, prevra
opinión tavo.able de Ia Oiicina de Defensa Civil o ,a que haga sus veces de la municipalidad
correspond¡e¡te (...)(ver: art. 11 Ley N" 29090).

Articulo 3. ,e ¡as ,icenc¡as
3.1. Definicién
La Uceccia es i.rn acio administ.ativo emitido por ¡as mun¡cipalidades mediante la cua, se
asto.iza la ejecución de una obaa de habi!¡taciór urbana y/o de edificación prevista e¡ la Ley_

3.2 Características
La Uce¡cia se otorga de acuerdo a 

'a 
documentación técnica aprcbada. Se encuentra atecta

a¡ pago de una tasa por concepto de Licencja que comprende la Veri.flcació¡ Administrativa
y la Ver¡ñcación Técnica.
La lice¡cia liene una vigencia de trein¡a y seis (36) meses, conaados a pa.tir de ta fecha de
su emisión, pror,ogable por dore (12) ,reses cale.rda.io y por única vez. La prórroga se
so¡¡c¡ta de¡tro de los a.einta (30) días calendaío, anleriores a su vencimiento, indicando el
número de resolución de la licencia ylo del expediente y es otorgada denl.o de los tres {03)
dÍas tábiles de lresenaada.
Pa.a los casos de edificación se tiene que ac.editar que el pred¡o cuente, po. to menos, con
e¡ cor.espondie¡te Proyecto de Habiliración Urbana aprobado. La inscípcaón registat
indigdua¡izada de un predio urbano es requisito indisgeosable pa.a el otorgamie.to de la
Conto.midad de Obra.
El administrado para iniciar la ejecución de Ia obra auto.izada con ta L:cencia, a excepción
de las ob.as preliñina,es, tiene que prcsenaa. previa.oente an:e la Municipalidad el Anexo H
y la Péliza CAB, en las rnodalidades qlre coraesponda, ta cual incluye además una cobeatura
de Respo¡T Sab¡¡idad C¡ül por daños contra terceros.
E, citado Anexo H co¡tie.e:

a) La fecha de in¡cio de obra y el nomb.e del Resloñsable de Ob.a_
b) §l C.onograma de Visitas de lnspecció., en el que se dete.fiina el número mínir.o de
vasitas de inspecció. qle :a obra requiera, es suscrito por e¡ Responsable de Obra y por el
Supe.viso. de Obra des¡gnado por la Municapalidad. La suscípción del citado documento se
rea¡iza co.lforme a ¡o eslablec¡do eo e, anículo 59, §eqún corresponda.
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c) La {echa, mo¡to y número de¡ comp.obante que ac.edita el pago efecllado,
cor.espondaente a la Ve.ificación léc.ica (...) (ver: atl. 3.1 y 3.2 Reglamento de
Edificaciones).

Que, las v¡gencias de las licencias de ed¡ficación pueden interrumpirse por justa causa como son tas
construcciones antirreglamenlarias. Es decir, puede que el administrado tenga l¡cencia de edificac¡ón y planos
aprobados pero si el admin¡strado conslruye distinlo a los planos y de una manera que atenta contra el
Reglamenlo Nacional de Edificaciones (RNE), la music¡palidad puede interrumpir la vigenc¡a de la ¡icencia de
edif¡cación. Esta ¡nterrupc¡ón se real¡za med¡ante una reso¡ución que es un acto adm¡nislrat¡vo.

Que, el efecto juríd¡co de la licencia de edÍficación es permitir a¡ propielario construir o ediicar sn el predio

Articulo 12,- Efectos
Ea otorgamiento de l¿ licencia de habilitac¡ón o de edificación detefmlnará :a adquisició. de
,os de.echos de construcció. y desarrollo, ya sea habilitando o ed¡ficando, en los paedios
objeto de la misma, er los tám¡nos y co.ldiciones exp.esados et Ia respecliva :,ceacia (...)
El régimen de aprotración automática, .egulado en la presente Ley, no exime a las
municipa,idades del control posterior, el cual será .egulado mediante el reglamento al que se
iace re{ereflcia en el articulo 5 (ver: art. 12 Ley N" 29090).

3.4. Eiectos de la licencia
E, olo.gamiento de la licencia de habilitación o de edifcación determina la adquisición de los
derechos de construcción y desaraollo, ya sea habiliaando o edificando, e¡ los predios objeto
de la misma, en los téminos y co.diciones expresados en la respectiva licencia.
La expedición de ¡as citadas Iicencias no con¡leva pronunc¡amiento alguno acerca de la
tituladdad de derechos reales, sob¡e el predio o predios, obieto de ella.
Las licenc¡as fecaen sobre uno o más predios y paoduce¡ todos sus efectos, aun cua¡do
sean enajenados.
E, el caso de proyectos a se. ejecutados por etapas o secciones, se puede solicitar licencia
de l'rabilÍtación u.bana, editicación, recepción de obras, conf,crm¡dad de obra, declaratoria de
edificación para cada una de e,las, en base a un proyecto integral cuya aprobaeió¡ tiene una
vigencia de diez (10) años (...) (ver: ar1. 3.4 Reglamento de Ediñcae¡ones).

Que, de acuefdo a lo señalado en ¡as normas sobre edificac¡ones en materia de presentac¡ón y
esiablec¡mienlo de requisitos. El Reglamento de Edificaciones dispone lo siguiente:

Artículo 43.- iormulario Ú.¡co de Edit¡cac¡ones
43.1. Formuiario Ú¡ico de §dificaciones - FUE y sus anexos, es el documento ap.obado por
el Min¡sterio de Viüenda, Consa.ucción y Saneamiento, de libIe rep.odi.lcc'ón mediante elc\rat
se formalizan los procedimientos y actos adminislrativos aelacionados con la auto.ización de
ejecución de p.oyectos de Edificación y posterior co¡formidad de tos mismos: el formulario
tiene mérito de inscripción registral.
43.2. El FUE debe,á ser suscito po. el propietario o po. el solicitaole acreditado y los
grofesionales respoatsables de! p.oyecto. Iiene caráete. de dectaración ju.ada respecto a ta
infor'¡aeión y documentos que se presentañ (ver: a.t. 43 Reglamento de Ediicaciones).

A*iculo 4?.- Requisatos comu.es
(... )

a) :UE, por kiticado y debidamente suscritos.
b) En caso no sea el propietario de¡ p,edio, ,a escritura pública que ac.ed¡te et derecho a
ed;ficaÍ.
c) Si es .ep.esenta.te de u¡a pe,sona jlrídica, ügencia de poder exgedida po. el Registro
de Pe.sonas Jurídicas co¡ u.a a.tigüedad no mayo. a treinta (30) días cale.dario.
d) Declaración juEda de los p.ofusio¡ales que inte.viene¡ en el p.oyecto, señalando
encoñt.arse hábiles para el eje.cicio de la profesión (...) (ver: a.t.47 Reglamento de
EdiÍcaciones).
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Que una vez que e¡ administrado tenga los requisitos seáalados, estos se presenlan en !a munic¡pal¡dad. A
partir de ese momenlo, rigen nomas a iavor del admin¡strado, de la sigu¡ente manera:

Artlcuao 48.- Recepcién del Expediénte
49.1 lodos 

'os 
docume¡tos que se preseaten con el expediente tie¡en ¡a condició¡ de

declaració¡ jurada: por lo que el funcionario de ¡a unidad de recepción documental, se deben
limitar a veriicar en el acto de presentación que el expedie¡te contenga los documentos
requeridos po. la Ley y el p.esente Reglameñlo. En caso el expedie¡te cumpla con lo
indicado, se asigna u¡ número, §e sellayfi.ma e¡ FUE y sefolea cada uno de los documentos
presentados. tanlo los origina¡e§ como las copias.
48.2 De ¡o cumplir el expediente con 

'g 
i.dicado en e, numera¡ precedente, en un so¡o acto

y por única vez el tuncionario a cargo de la unidad de .ecepc¡ón documental .ealiza las
observaciones 9or talta de requisitss que no pi]eden ser salvadas de oficio, requirie¡do al
administrado que aas subsane dentrc de un llazo máximo de dos (2) días hábiles.
La observación debe anota.se baio fima del receplor de la so¡icitud y en la copta que se
e.ttrsga al administrado, indica¡do que de no se. subsanadas en el plazo estipulado. se tiene
Por ¡o Presenlada su petición.
48.3 Dentro del plazo esablec¡do en et numeral precedente y mientras esté pend;ente la
subsanacrón. son aplicables las siguientes reglas:
a) No procede el cómpulo de plazos para que opere et silencio adm¡nisl.ativo, ni para la
p.eseniaciór de la solicitud o el .ecu.so.
b) No procede la agrobación automáica del p.ocedimiento admiB¡strativo, de ser el caso_
c) El fu¡c¡onario a ca.go de la u¡idad de recepción documen:al no remite la solici.l]d o
documentos a aa dependencia eompeteñte gara el inicio del procedimiento_
trañsct¡.rido ea plazo y de no sea subsanadas las observaciones por incumplimiento de
requisitos, se considera como no prese¡tada la solicitud o formulario y se devuelve con sus
recaudos cuando el inleresado se apersone a reclamaf, reembolsando el monto de ios
de.echos que hubiese abonado.
De ser subsa¡adas las observaciones, se procede coniorme a ¡o estab¡ecido en el nume.al
48.1.
(... )

48.5 La Munic¡palidad está obligada a.ea,izar una reüs¡ón ¡ntegral del cumplimiento de todos
los requisitos de las so¡¡citudes que presenla. tos administados y, en una sota opo.tunidad,
formula. todas las observaciones que corresponda.
Sin peajuicio de lo seña¡ado en el páÍalo precedente, Ia Municipal¡dad mantiene la {acultad
de aequer¡r ú.ica y exctusivamente ¡a subsanación de aq|te¡los requisitos qi.le no haya¡.] sido
s{.rbsanados por el admin¡strado o cuya subsa¡ación no .esulte satjsfacto.ia de confo.¡idad
con lo dispueslo por la noma cor,espondiente. En n¡sgún caso se puede realiza. nuevas
observaciones iavocando la laculiad señalada en el presente pár.a{o.
48.6. El ineumplimieñlo de la obl¡gación señalada en el numera¡ que antecede, constituye una
falla adm¡nistrativa sancionable de conformidad con !o dispueslo po. ta Ley N" 27444. Ley
del P,ocedimienio Administrativo Ge.eral: así como, una barre.a bu.ocájca i¡egal, sie¡do
aplicables las sancio.les establecidas en el anículo 26 B¡S del Dec¡eto Ley N'25868 Ley de
Organizac,ón y Funciones del anstituto Nacio.al de Defensa de la Competencia y de ia
P.otecrión de la Propiedad lntelectua¡ - tNDECOpt. E[o, si¡ peiuicio de ¡a obtigació. del
administ,ado de subsa¡ar :as observaciones to..¡uladas (ver: art. 48 Reg:amento de
Ed¡icacioñes)

Articu,o 50.- Reqr¡is¡tos y p.ocedamien:o para obtene. L:ce.cia de Edificación -
Modalidad A, Aprobaciór Automática con Firma de p.otesio¡ales
50-'1 Para obtener.rna Licencia de Ed¡icación etr la Modatidad A, el administ.ado anicia el
procedimiento prese.tañdo a la Mlnicipalidad respectiva, por dupl¡cado, además de los
documentos que se indican eñ el a,1ículo 47, la documentación técnica compuesta po. el
plano de ubicación, los plasos de a.quitectura (planla, cortes y elevaciones), de estructuras,
de ¡nsta¡aciones saniiarias y de ¡.sta¡aciones eléctricas.
(...)
50.10.Los documentos son presentados a la unidad de re€epción docu.¡enial, debiendo el
funcionario a ca.go procede. de acue.do a lo estabtecido en el anícu¡o 48; de estar
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co¡tolmes, se sellan y fiIman cada lrr¡o de los documeatos paesenlados. 
=l 

númeao de
resolución se consigna en forma i¡med¡ata en todgs los orig¡¡ales de ¡cs fomula.ios únicos
pre§entado§. EI ca.go del adminis:rado está conformado por dos (2) juegos del FUE y dos {2)
juegos de documenaació¡ técnica, el cual se entrega en el m¡smo acto de presentac¡ón.
50.11 E, administrado para iniciar Ia ejeclción de 

'a 
obra autorizada con la Licencia, tiene

que habe. p.esectado ante la Municipa,idad elAnexo H, suscrto según Io establecido en el
¡umeral 3.2 del araículo 3.
50.12 La Municipa¡idad realiza.á la Verificación Administrativa y ta Ve.iticación Técn¡ca de
acue.do al ,e§pectivo .eglaa'resto. De no hatler observaciones, el ,unciotario municipa¡
designado pa.a lalin, em¡te el inrorrre respectivo_
La Verificación Tét.ica se efectúa de acuerdo con el Crorog.ama de Visitas de lnspección
ap.obado y co.forme al p.ocedim¡ento esaablecido en e¡ citado Reglanrento.
50-13 En caso se formuleo observaciones en el lnforme de Veriñcación Adoinistraaiva o en
el l.fo.me de Verificació¡ Técn¡ca, se dispo.e la inmediata paratización de la obra.
De no ser subsanadas las observaeio¡es en el p,azo otorgado, se debe declarar la oulidad
de oficio, confotme a,o previslo en la Ley N' 27444 Ley de¡ Procedimiento Admin¡sl.at¡vo
General, debiendo el funcionatio mu.icipa¡ emitir el in o.me respect¡vo y la Municipalidad,
dispone. las accio¡es gertine.tes (ver: art_ S0 Hegtamento de Edificáciones).

Que, como podemos observar, en el caso de la modaljdad A. el FUE se convierte en licencia y en e¡ caso que
la Veriicación Admin¡strativa encusntre observaciones se debe analizarsison subsanables o no subsanables-
Si son subsanab¡es se comunica a¡ admin¡slrado quien los subsana e¡ el momgnto de la conformidad de ob,a.
En el negado caso que no sean subsanables se in¡cia procedimienlo de nul¡dad, que se realiza medianle
fesolución adm¡nistrativa. Nó1ese que no se estab¡ece "deja. sin efeclo". @mo tampoco se estab¡ece la
facu¡tad del técnico de declarar la nu¡idad. Es decir, s¡ el técnico municipa¡ que realiza !a ver¡ficación
admin istrativa y deja sin efecto la licencia este es ün acto contraaio a derecho, un acro arbitrar¡o por cuanto

más allá de lo dispuesto por ley.

Que, el técnico de Sub Gerencia de Obras Privadas expresa: "Que mediante lnforme de Verificación
Administrativa- Ediñcación N" 020-20'17-MDB-GDU-SGOP-AMPC se puso en conocimienlo deladminislrado
respecto a dejar §in electo 

'a 
licencia aulomát¡ca correspond¡ente al procedimiento del Exp. N. 969-2017, sin

embargo real¡zada la inspecciór ocular se idenl¡J¡ca que se ha ejecutado en casco habitab¡e los dos p¡sos de¡
proyeclo así como los muros y vanos del lercer nivel. Po. lo tanto y hab¡e.do sido de conoc¡miento det
adm¡nistrado y sus procesionares, se aecomienda decrarar improcedente er pfesente proyeclo, roda vez que
el mismo deberá ser maletia de regularización. Cabe mencionar que se ha idenliicado variaciones respecto
a lo construido y lo proyectado en los p¡anos de arquiteclura". Es dec¡r, entiende e¡ lécn¡co que mediante su
informe se ba dejado sin efeclo. Ello es conlaa.io a Derecho, por cuanto un infofme no puede dejar sin efecto
una resolución de autorización automát¡ca, según las normas legales vigentes.

e, los errores cometidos son: (1) no se ha emitido n¡nguna resolución que conlenga un acto administrativo,
hecho de comunicar el informe técnico de ve¡iicación, es un aclo de administ¡ación y no un acto

¡nistrativo, la carta no produce efectos ju,idicos en la esfera ju.ídica del administrado; {2} no se puede
larar improcedenle la solicitud de lice¡cia de ed¡ñcación porque aún sigue v¡gente la l¡cencia automática

e const¡tuye el sel¡o de recepc¡ón en el FUE de la Administada. Lo que debió ds rsalizarse es pfrmero
emilir una reso¡ución que declare la nulidad de la resolución automática por cuanlo no se ha cumplido con la
presentac¡ón conforme de todos los requisitos legalmenle exig¡bles

Que, como podemos observar el 1écnico de Sub Gerencia de Obfas Privadas ha actuado contrario a derecho
y ha vulnerado lo normado en la Ley N' 29090, Reglamento de Edilcaciones y el RVAT {Reglamento de
Ve.ifcación Adm¡n¡skat¡va y fécnica).

Que, en nuesrra leg¡slación ros procedimientos de apfobación automática tienen sus propias reglas que,
mediante el Principio de Legalidad, debe se. cumpl¡da por toda la administ.ació¡ púuiica, entre ettas, tas
municipa¡idades:

v'8.
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Articulo 32.- Rég¡men de, p.sced¡mie¡to de aprobacié. aütomát¡ca
32.1 En e, procedisiento de aprobación autofoática. la solicitud es considerada aprobada
desde el mis.¡o monento de ss presentación anle la eÍttidad competenle para congcer¡a,
siempre que cumpla co¡ los requisitos y entregue ,a documentaciót completa, exigidos en e¡
TUPA de la entidad.
32.2 E¡ este procedimiento, las enlidades no emiten ringúñ proounciamiento exp.eso
confirmatorio de aa ap.obación aúomática, debie¡do sólo ,ea¡izar ,a fscalización poslerio..
Sin emba.go, cuando e¡ los proced¡mie.tos de ap.obación automáiica se requiera
necesariamenae de la expedición de un documento sin e, clal el usuario no puede hacer
efec'aivo su derecho, elp¡azo máximo para su expedición esdeci.¡codías hábi¡es, stn perjuicig
de aquellos plazos mayores Itados por leyes especia¡es anleriores a la vigenc'a de :a
p.esente ley.
32.3 Como consta.cia de la aprobación automática de la solicitud del adm,dstrado, basta la
copia de¡ ese.ito o del for.¡aao gresentado conteniendo el sello oficial de recepción, sin
obse.vaciones e indicando einúme.o de registro de la solici¡Jd, fecha, ho.ay fi.madel ageñie
receptoa.

32.4 Son procedimienlos de aprobación automática, sujetos a ¡a p.esunción de veracidad,
aque,los que :labililen elejercicio de de.ec¡ros preexjstentes de¡ administrado, aa inscripcton
en .egisl.os adm¡nistrativos, Ia obtenc¡ón de 

':cencias, 
auto.izac¡ones, constancias y cop¡as

ceraificadas o sim'laresque habil¡ten para e¡ejercic¡o continuadode act¡vidades profesiorja¡es,
sociales, económicas o laborales en el iimbite pr,vado, siemp.e que ¡o afeclen deaechos de
terceros y sin perjlicio de la fisca¡¡zación poslerio. que fealice la administració0.
32.5 La P.esidencia del Conseja de Ministros se encuentra facu,tada para detemina. los
procedimieñtos sujetos a aprobáción auaomát¡ca. Dicha calificac¡ón es de ob¡igato.ia
adopción, a pani. del dia siguiente de su plblicación er et d¡ar¡o oficiat, sin necesidad de
actualización preüa del lexto Único de Proced¡m:entos Administrativos po. las entidades,
sin perjuicio de lo eslablecido en el nume.al 43-7 dea adiculo 43 (ver: art. 31 LPAG, art. 2
Dec.eto Legislativo No 1272, an. 32IUO LPAG).

Que, en otras palabras, en el presente caso existe licencia de edificac¡ón aprobada aulomá1¡camente. En ei
caso que se hayan detectado obse.vaciones en la veiflcación adminislrat¡va, debió señala.se si eran
subsanables o no subsanables. En e! caso que fueren subsanables deb¡ó de disponerse la subsanación de

'as 
ob§ervac,ones presentadas y su subsanación se debió de realizar en el momenlo de la conformidad de

ob.a. En el negado caso que sean ¡nsubsanables deb¡ó i¡ic¡arse procedim¡ento de nul¡dad de oicio-

Oue, en esle úllimo caso, la nulidad de oicio liene su procedimiento legalmente establecido y no es1á al libre
arbitrio de la administrac¡ón pública:

Artícu:o 211.- !,¡!lidad de oficio
211.1 En c¡.ralquiera de los casos enumerados en elArtícllo 10,9uede declararse de oficio
la oulidad de los actos adminisl.ativos. aun cuando hayan quedado frmes, siemp,e que
agravien el :.terés público o aes¡onen derechos fundamentales.
211.2 La nulidad de oicio solo puede se. declarada por el func¡onado jerá.quico superior ai
que exp¡d¡ó el acto qle se i¡valida. Si se t.ata.a de un acto emitido por una auloridad qúe no
está sometida a subo.dinacióa jerá.quica, Ia nu¡idad es declarada po, .esolueión del m¡smo
funcionario. Además de declarar la aulidad, Ia autoridad puede resolver sobre el fondo del
asunto de contarse con los e¡ementos sulicientes paaa ello- En este caso, este exlremo sólo
guede ser obieto de .econside.ación. Cuando no sea posible gronutciarse sob.e ellondo del
asunto, se daspone Ia aeposición del procedim¡enao al .¡ornento en que el vicio se p.odujo.
En caso de declaración de nulidad de oiicio de u.l ac{o administrativo :avorable al
ad.ltinistrado, laauto.idad, previamenae al paonuneiamiento, te core traslado, otorgá.dole un
plazo no menor de cinco (5) días pa.a ejercer su derecl]o de defensa.
2't 1.3 ta lacultad para decla.ar la nulidad de ofic¡o de los actos ad&:¡istrativos prescribe e.
el plazo de dos (2) años, co¡tado a ganir de la fecha en que hayan quedado conseñiidos.
aespecto de la nu¡;dad de los actos previstos en el flume.at 4 de¡ Artículo 10, el p¡azo gara
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dedara. aa nulidad de oficio se exl¡e¡de hasla u. (1) aña después de la notiflcac¡ón de Ia
resolución cor.espondiente a la sentencia pena¡ condenaloria firme.
211-4 En caso de que haya g¡escrito el plazo paevisio en el numeral ante.¡or, sólo p.ocede

demandar la nulidad ante e¡ Pode. Judicialvía e, proceso co¡tencioso admi¡istraiivo, srempre
que la deÍanda se i.tetponga dentro de los tres {3) años siguientes a eontar desde lalecha
en que prescribió la faculaad para declarar la nu'idad en sede administrativa (... ) {veri a.t. 202
LPAG, art. 2 Decrdo Legislativo N" 1272, an.211 luo LPAG).

Que, el procedimiento administrativo dsbió ser de la siguiente manera: la Adminislrada en mesa de partes
presenta su FUE con Ios demás requisitos, en mesa de partes examina que cumpla con presentar todos los
requisitos señalados en el 

'UPA 
(se entiende que los requisitos del TUPA son los m¡smos que señala ¡a Ley

N" 29090 y e¡ Fleglamento de Edificac¡ones). S¡ no cumple le otorga e¡ p¡azo de dos días pa.a subsanarlo,
caso contrario se entenderá como no presentado. Si cumple, enlonces se escribe el número de la resolución
de aprobación de la licencia de edificación en Ia modalidad A en el FUE. El expediente llega a la Sub Gerencia
de Obras Privadas y pasa a Veriicación Adm¡nisl.ativa que de encontrar observaciones, enlonces debe
evaluar si son subsanables o ¡nsubsanables. Si son subsanables debe no:¡ficar de las m¡smas a la
Adm¡nislrada pafa que las subsane en el momeñlo de conformidad de obra. En el negado caso que sean
obseryaciones insubsanables deb¡ó de recomendar a SGOP que inicie proced¡miento de nul¡dad de oicio.
Éste p.ocadimiento se in¡cia msdianle un irlorme que se dirige al superior jerá.qu¡co para que em¡ta una
resolución de nulidad de o¡cio y el superior je.árqu¡co debe otorga.le el plazo de c¡nco días a la Adm¡nistrada
para que presenle su defensa de la resolución de aprobación aulomática contenida en su FUE.

Que, el procedimiento ha sido el siguiente: la Adminislrada en mesa de pa,tes presenta su FUE con los
requ¡s¡tos, mesa de partes examina que cumplió con presentar todos los requ¡sitos seña¡ados en el TUPA,
sel¡o el FUE pero no escibió el número de la reso¡ución de aprobación de la licenc¡a de ediicación en la
modalidad A. E¡ expediente llegó a la Sub Gerenc¡a de Obras Privadas y pasó al técnico para Verifcación

minist.aliva que eneontró obseryaciones e ilegal y ant¡.reglamentaiamenle dispuso: "se deja sin efecto la
licencia automática', ¡a municipalidad sin em¡tir ringuna .esolución que disponga ia nulidad rem¡1e una carta
a la Administrada quien prese¡ta la subsanac¡ón de observaciones, que a: ser evaluada no se toma en cuenla
que la licencia de ediricación automática de ¡a Administrada sigue vigente (se desconoce su vigenc¡a, en clara
y fundada afectación de los de.echos de Ia Adm¡nist.ada) y recsm¡enda que SGOP emita uña resolución de
improcedencia que es contrario al ordenamiento legal vigente, cuando debía de haberse emitido un informe
al superior jerárquico para que in¡cie el procedimienlo de nul¡dad de oicio porque así lo d¡spone el HVAT. De
esia maneaa, se desconoció los derechos de la administrada y se le afectó su derecho de detensa.

e, como podemos corroborar, en el paesente caso hubo tres errores de la admin,slración municipal: (1)

de partes: no puso el ¡úme.o de resolución en el FUE; (2) SGOP: tanlo de! técn¡co como de la Sub

, del técnico que desconoció lodss ¡os dercchos de la Admi¡¡slrada y de la Sub Gerencia al no emitir
a¡ supe,¡or jerárquico para que se realice la nulidad de ofcio; (3) SGFA: impuso papeleta preventiva

sanción a la Administrada cuando sí contaba con licencia de edificación automática que s¡gue vigente has'ta
la fecha.

Que, se puede menc¡onar que SGFA fue llevada a erro, por la SGOP y esta a su vez fue llevada a er.or por
el técn¡eo de SGOP- El origen de todos los errores debió ser subsanado por el especialista de la SGOP. Pero.
ello no fue así.

Oue, podemos concluir en que Ios argumenlos descrltos por la Administrada como cuestiones de puro
derecho en su Recurso de Apelación desviatúan lo señalado en la Resotuc¡ón de Saneión-

Q!e, en caso que una licencia olorgada al adminislrado, sea icta, automá1ica o expresa, se desee deciarar
nula o sin efectos debe emitirse un acto adm¡nistrativo med¡ante una reso¡ución gerencial, p.evia oportunidad
al adm¡nistrado para que presente la defensa de la misma en el plazo de cinco (5) días.

V"B"
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Que, el procedimiento de l¡cenc¡a de edificación en la modal¡dad A está sujelo a aprobación automálica. Es
dec¡r, se cons¡dera que se emitió un aclo administrat¡vo (léase, Besolución Sub Gerenc¡alde Obras Privadas)
al momenlo de poner el sello de recepción el personal de Mesa de Partes de la Mun¡cipal¡dad.

Que, Ia Admin¡strada al presentar su FUE con iecha I de febrero de 2017 obtuvo su licenc¡a de ed¡ficación
aulomáticamente. Hasta el momenlo no existe n¡nguna resolución que declare la nul¡dad o deje sin etecto la
resolución otorgada a la Admi¡istrada automálicamente-

Que, si aún sigue vigente la licencia de edif¡cacióñ automá1ica de la Administ¡ada, entonces con mayor razón
al momento de la imposición de ¡a Resolución de Sanción a la Admlnislrada, que tue el 30 de marzo de 2017,
la Admin¡strada conlaba con la licencia de edifcac¡ón en la modalidad A.

Que, la ¡nfracción conlenida en la Resolución de Sanción ha sido desvirtuada por el ma.co legal vigenle en
mater¡a de edificaciones a favor de la Adminislrada.

Que. exister fundados elementos que permitar va.iaÍ el sentido de las decis¡ones antes acoladas

SE RECOMIENDA

PoI lo expuesto en los párafos anteriores esla Gerencia recomienda declarar FUNDADO et Recurso de
Apelación interpueslo por Del¡a Gisella Gamarra Chincha conlra la Resoluc¡ón de Sanción N" 002918 de

30 de marzo de 2017, que sanciona a la admin¡st.ada por conslru¡r s¡n contar con licencia de ediicación,
dando por agotada la vía administraliva.

Se recomienda declarar la Nulidad de ¡a Resolución de Sanción No 002918 impuesta a Del¡a Gisel¡a Gamarra
Chincha, conforme a los fundamenlos expuestos en e¡ presente informe.

Modiicar el procedimiento que viene llevando a cabo Sub Gerencia de Trámite Documenlar¡o y Sub Gerencia
de Obras Privadas en materia de expedientes de licencia de ediflcac¡ón en la modalidad A pa.a que se ajuste
a las normas ¡ega¡es vig"ntes, de modo que al mome¡to de presenlar el FUE con los requisitos se coloque el
número de resolución de l¡cencia de edifcación aulomál¡ca-

Encargar a Sub Gerenc¡a de F¡scalización Adminiskat¡va, Subgerencia de Trámite Documenlario y Gerenc¡a
de Desarollo Urbano el cumplimiento de la Resolució¡, conforme a las facultades que !e coresponda.

, ¡a Administración dando cumplimento a una de las principales garantias reconocidas por la Constitución
ílica del Estado; como es el respeto al ejerc¡cio del derecho de defensa como expres¡ón del debido

o debido proced¡miento administrativo conceptuado en el nume.a¡ 1.2 del articu¡o lV del Título
minar de la Ley 27444 - LPAG, a lravés del cual da al administrado se le ha ga.an1¡zado el derecho de

iencía a lravés del ejerc¡cio de los recuÉos adm¡nislrat¡vos previstos en e¡ ya refurido Art. 207 de la LPAG
a !o Iargo de todo el p.oted¡miento; y, tenisndo en considerac¡ón que el Derecho Administrat¡vo Sanc¡onador,
corresponde a la apl¡cación de la sanción con cfiterios objet¡vos, no interviniendo elemenlos subietivos oara
su determinación, por lo que el ircumplimienlo de las obligaciones adm:nistrativas de ca.ácter municipal, se
desarro¡lan e¡ eslricla aplicación de¡ 'Princioio de Leoal¡dad" al momento de imponer sanciones; de lal modo
las acciones por ¡as cuales deriva la sanción, es total y únicamente atribuible a ¡a veri¡cación de la ¡ntacción
en la que ha incur,ido el adm¡n¡strado.

Que, este despacho en mérito al artículo 218' del T.U.O. de la Ley 27444 Ley del P.ocedimiento
Administrativo General, que dispone, el recurso de apelación se inle.pondrá cuando la impugnación se
sustente en diierente ¡nterprelación de las pruebas producidas o cuando se trata de cuestiones de puro
derecho, debiendo didgirse a la m¡sma autoridad que emitió el acto que se impugna para que eleve ¡o actuado
al superior. Asimismo coniorme al ¡nciso 6.2 delartículo 6" del mismo cuerpo normat¡vo d¡spone que los Aclos
pueden molivarse mediante la declaración de conJomidad con los fundamsntos y conclusiones de anteriores
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DADO el recu.so de apelación inte¡puesto por DELIA ctSELLA GAMAHBA
e Sanción N" 002918 de fecha 30 de Mazo de 20.17, de la Subgerencia de
expuestos en la presente resoluc¡ón.

rícuLo 2".- DEcLARAR; la nutidad de ta Resolución de sarc¡ón N. 0029.18, conforme a ¡os tundamenlos
estos en la presente .esolución.

REGísIREsE, coMUNíQUESE Y cÚMPLASE.

B.eña, 23 de Mayo de 2017.

dictámenes, decisiones o info.mes obrantes en el expedienle, a condición de que se les ¡dentifque de modo
cerlero, y que por esla s¡tuac¡ón conslituyan pa,te integrante del respectivo acio; flace suvo ló inal¡.aalv
recomendado sor la Gerencia de Aseso.ia Juídicaa

Estando a ¡o expüesto y de conformidad con las func¡ones y atribuc¡ones delegadas en la Ordenanza N" 421-
2016/MDB-oDB, concordante con las atribuciones conleridas por el artículo 39. de la Lsy N. 27972 - Ley
orgán¡ca de Munic¡pal¡dades que dispone que las Gerencias resuelven los aspectos administralivos a su
cargo a lravés de resoluciones y direclivas; asi como en apl¡cación del numera¡ 106.3 del artículo 1 1so del
T U O. de la Ley del Procedimienlo Administralivo, dispone la obligación de dar al interesado una resDuesta
po. escrito y contando con el visto de la Ge.encia de Asesoría Jurídica:

SE RESUELVE:

ART.CULO 1".. DECLARAR FUN
CHINCHA, confa la Resolución d
Fiscalizacióñ por los fundamentos

ARTlcuLo 3' - RECoMENDAR ra modificación de¡ procedimiento que viene r¡evando a cabo ra sub
Gerencia de frámite Dgcumentario y Sub Gerencia de obras Privadas en mateia de expedientes de licencia
de editcación en ra modaridad A para que se ajuste a ras normas ¡egares v¡gentes, de modo que ar momento
de p'esentar el FUE con los requisitos se coloque el rúmero de resolución de licencia de ed¡fcación
automática.

ARTíCULo 4.' DIsPONGASE la devolución del expediente adm¡nistrat¡vo a la subgerencia de Fiscalización
Administrat¡va, a fin de manlenerse un ún¡co expediente conforme se encuenlra establecido en el artículo
150" de la Ley N' 27444 - ley de procedimiento Adminislrat¡vo Gene,al

ARIICULO 5''- ENCARGAR, a la Subgerencia de Tramite documentar¡o, A.chivo Central y Regist.o ciyi¡ la
notiicación de la Presenle resolución en el Asenlamiento Humano Cerro el pino, sector 17, Lt 2t Disl.ito de
la Vicloria, Provincia y depa.tamento de Lima, con ¡a formal¡dad de Ley.

ARTlcuLo §'.- ENCARGAR, a ra subgerencia de F¡scal¡zación Administrafva, subgsrencia de Tram1te
Documenla.io y ra Gerencia de Desarrolo urbano er fier cump¡im¡ento de ¡a presente Resoruc¡ón.

ARTICULo 7''- D¡§PoNER, a Ia Subgereocia de Estadíst¡ca e lnformática la publicación de la presenle
resoluc¡ón en el Portal lnstitucionalde la Municipalidad Distritalde Breña-

.rrlr!ar.i:i:r il I : :r(:il::r 1i 1l:a:l1i3,.


