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RReessoolluucciióónn ddee AAllccaallddííaa NNºº 002200--22001155--MMDDSS
Sachaca, 13 de enero del 2015.

VISTO
El expediente Nº 5679, presentado por la administrada María

Lourdes Rodríguez Pinto, sobre el pedido de Silencio Administrativo Positivo, invocado en el Expediente
Nº 3622-2014, sobre licencia de construcción en la modalidad C, en vía de regularización y el Informe Nº
056-2014-JCBV-CL-DOPyC-GDU-MDS emitido por el Consultor Legal Abg. Juan Carlos Barriga Valencia.

CONSIDERANDO
Que, mediante Informe Nº 462-2014-DOPyC-GDU-MDS, la Jefa del

Departamento de Obras Privadas y Catastro, informa a la Gerencia de Desarrollo Urbano que se debe
proceder a declarar la Nulidad de Oficio de la resolución ficta que concede el Silencio Administrativo
Positivo del Expediente Nº 3622-2014, por las siguientes consideraciones:

• Mediante expediente 3622-2014 de fecha 12 de mayo del 2014 la administrada María Lourdes
Rodríguez Pinto presenta el expediente de licencia de edificación en la modalidad C vía regularización, del
terreno ubicado en la Urb. Asís, Zona B, Mz. C, lote 11-12, el mismo que de acuerdo a los documentos adjuntos
por la administrada se puede apreciar que adjunta planos de arquitectura, formularios, ficha registral de los
terrenos donde está ubicado el proyecto, pago de derechos de trámite, sin embargo no realiza el pago por
concepto de la multa correspondiente, siendo este uno de los requisitos estipulados por el TUPA y DS 008-
2013-VIVIENDA.
• Del expediente presentado por la administrada se puede apreciar además que se observó el trámite
solicitando con oficio N° 196-2014-DOPyC-GDU-MDS,de fecha 15 de mayo del 2014 adjuntando a este las
observaciones denotadas mediante acta de calificación por la Comisión Técnica de Arquitectura Nº 1.
• Con fecha 17 de junio del 2014 la administrada presenta mediante escrito el levantamiento de
observaciones el mismo que con fecha 10 de julio del 2014 mediante oficio N° 301-2014-DOPyC-GDU-MDS, al
no haberse cumplido con el levantamiento de observaciones requeridas por este Departamento, no quiso ser
recibido en el domicilio señalado por la administrada.
• Con fecha 11 de julio del 2014 se levanta el acta de calificación N" 2 por la Comisión para lo cual se
notifica copia de la misma mediante Oficio N* 310-2014-DOPyC-GDU-MDS, con fecha 14 de julio del 2014,
mismo que no quiso ser recibido en el domicilio señalado por la administrada.
• Con fecha 23 de julio del 2014 la administrada presenta el Silencio Administrativo Positivo sin haber
realizado el levantamiento de observaciones realizadas del expediente en mención, como se demuestra con el
acta levantada por la comisión y no cumpliéndose con el pago de la multa siendo este uno de los requisitos
para este procedimiento.

Que, mediante Informe Nº 447-2014-GDU-MDS la Gerencia de
Desarrollo Urbano lo remite al Despacho de Alcaldía solicitando se declare la Nulidad de Oficio de la
Resolución ficta que aprueba el silencio administrativo positivo peticionado por la administrada María
Lourdes Rodríguez Pinto.

Que, mediante Informe Nº 201-2014-GSG-MDS, el Gerente de
Secretaría General, informa al Despacho de Alcaldía que es necesario que la Gerencia de Desarrollo
Urbano se pronuncie en cuanto a que si han sido correctamente notificados los Oficios Nº 301-2014-
DOPYC-GDU-MDS y Nº 310-2014-DOPYC-GDU-MDS. Con proveído del Despacho de Alcaldía se devuelve
el citado expediente.

Que, con registro de trámite documentario Nº 6587, la administrada
remite carta notarial con la cual solicita se le otorgue la licencia de construcción por el silencio
administrativo invocado.

Que, del Informe así como de los antecedentes del Expediente, se
puede concluir que es improcedente el pedido de la administrada del Silencio Administrativo Positivo,
porque no ha cumplido con levantar las observaciones efectuadas por la Comisión Técnica, pese a estar
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debidamente notificados, violentando el interés público y el bien común, tratando de sorprender a la
Administración.

Que, las observaciones efectuadas por la Comisión Técnica versan
sobre aspectos técnicos del proyecto y no solo formalidades de la documentación, a continuación un
resumen de estas:

• Acta de Calificación del 11 de julio de 2014, declararon NO CONFORME, por los siguientes motivos:
a) Reiteran las observaciones del acta de calificación del 15 de mayo de 2014.
b) Hay diferencia del área real ocupada y el remanente, por lo que resulta diferente el área total
consignada.
c) Que el proyecto no refleja la zonificación asignada (comercio).
d) Reiteran la observación Nº 5 del acta de calificación del 15 de mayo de 2014, porque la norma que
indican no corresponde al proyecto.
e) Reiteran la observación Nº 6 del acta de calificación del 15 de mayo de 2014, por cuanto el radio de
giro planteado esta fuera de norma, además de que el acceso y salida de vehículos por la rampa no puede dar
solución al problema planteado.
f) Reiteran la observación Nº 10 del acta de calificación del 15 de mayo de 2014, ya que no se puede
afirmar que en las colindancias vecinas nunca se va a construir.
g) Deben pagar el derecho por tercera revisión para que sea nuevamente revisado el proyecto.
• Acta de calificación del 15 de mayo de 2014, declararon NO CONFORME, señalando 13
observaciones, de las cuales se han reiterado en el Acta de Calificación del 11 de julio de 2014, cuatro
observaciones las cuales no fueron absueltas por la administrada.

Que, con respecto a la indicación efectuada por la Gerencia De
Secretaria General de que la Gerencia de Desarrollo Urbano se pronuncie en cuanto a que han sido
correctamente notificados los Oficios Nº 301-2014-DOPYC-GDU-MDS y N° 310-2014-DOPYC-GDU-MDS,
debo indicar que se ha efectuado la consulta al Inspector del Departamento, quien ha manifestado
expresamente que los oficios mencionados han sido correctamente notificados, tal como se puede
apreciar de los cargos de dichos documentos donde consta que se han notificado en el domicilio
señalado por la administrada en el expediente en curso. Asimismo, debo indicarle que durante el tiempo
transcurrido desde la devolución del expediente por la Gerencia de Secretaría General, se han dado
reuniones con el abogado de la administrada (en los meses de setiembre y octubre) quien manifestó en
su momento que iba a levantar el silencio planteado para que se pueda regularizar el expediente por el
profesional responsable del proyecto y cumplir con levantar las observaciones de la Comisión Técnica.
Este hecho hasta el momento no ha ocurrido, por lo que encontrándonos dentro del plazo que estipula
la norma debe ser resuelto.

Que, la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de
Edificaciones, Ley Nº 29090, modificada por Ley Nº 29476, establece en el artículo 6º, Sujeción a planes
urbanos:

“Ninguna obra de habilitación urbana o de edificación podrá construirse sin sujetarse a las normas
urbanísticas establecidas en los planes de desarrollo urbano y/o acondicionamiento territorial y/o
planeamiento integral. Las normas urbanísticas constituyen documentos de interés público, cuya
finalidad es la promoción del desarrollo ordenado de las ciudades.”

Que, en el artículo 39º, del régimen normativo, se establece que la
adopción de las normas que regularán la inversión inmobiliaria se sustentará en los principios de
concordancia, neutralidad, simplicidad, transparencia y obligatoriedad de difusión que se describen a
continuación.

Que el Reglamento de la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas
y de Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, establece en el artículo 8º,
que:

“Las Comisiones Técnicas constituyen órganos colegiados y su funcionamiento se rige por la Ley Nº 27444.
Emiten dictámenes de carácter vinculante para el otorgamiento o denegatoria de una licencia de habilitación
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urbana y/o de edificación, en los casos que corresponda de acuerdo a ley. Asimismo señala que las Comisiones
Técnicas verifican el cumplimiento de los requisitos o condiciones establecidos en el Plan Urbano que
corresponda de acuerdo a lo previsto en el Reglamento de Acondicionamiento Territorial Desarrollo Urbano, la
normativa urbanística y edificatoria, el RNE, la Ley y sus Reglamentos, así como cualquier otra norma sobre la
materia. En el caso de subsanación de observaciones, las Comisiones Técnicas verificarán si el administrado ha
subsanado las observaciones formuladas, no puede formular observaciones al anteproyecto y/o proyecto
presentado, sobre aspectos no objetados en la(s) revisión(es) previa(s) bajo responsabilidad. Excepcionalmente
podrán formular observaciones adicionales cuando se trate del incumplimiento de algún parámetro
urbanístico y edificatorio. En el Acta se sustentará dicha excepción.”

Que, el artículo 11º, se señala que:
“Las Comisiones Técnicas son responsables porque los dictámenes que emitan se sujeten a las normas
urbanísticas vigentes, pues constituyen actos administrativos.”

Que el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo
Urbano, Decreto Supremo Nº 004-2011-VIVIENDA, establece en el artículo 31º que:

“La zonificación regula el ejercicio del derecho de propiedad predial respecto del uso y ocupación que se le
puede dar al mismo. Se concreta en planos de Zonificación Urbana, Reglamento de Zonificación (parámetros
urbanísticos y arquitectónicos para cada zona); y el índice de Usos para la Ubicación de Actividades Urbanas.
Ninguna norma puede establecer restricciones al uso de suelo no consideradas en la zonificación.”

Que, el artículo 52º, referido a la evaluación de la solicitud de cambio
de zonificación. 11. La Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, señala en el Título
Preliminar los Principios del procedimiento administrativo:

“Principio de razonabilidad., Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones,
califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse
dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y
los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de
su cometido.”

Que, en el artículo 8º, se establece que:
“Es válido el acto administrativo dictado conforme al ordenamiento jurídico.”

Que, en el artículo 9º, Presunción de validez, señala que:
“Todo acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea declarada por autoridad
administrativa o jurisdiccional, según corresponda.”

Que, en el artículo 10º, Causales de nulidad, se señala que:
“Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho los siguientes: 1) La contravención
a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias; 2) El defecto o la omisión de alguno de sus
requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el
Artículo 14; 3) 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 al
ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o tramites esenciales para
su adquisición; 4) Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como
consecuencia de la misma.”

Que, en el artículo 11º, se señala que:
“La Instancia competente para declarar la nulidad, 11.1) Los administrados plantean la nulidad de los actos
administrativos que les conciernan por medio de los recursos administrativos previstos en el Título III Capítulo
II de la presente Ley; 11.2) La nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el
acto. Si se tratara de un acto dictado por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la
nulidad se declarará por resolución de la misma autoridad; 11.3) La resolución que declara la nulidad, además
dispondrá lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto inválido.”

Que, en el artículo 12º, Efectos de la declaración de nulidad, señala
que:
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“12.1) La declaración de nulidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto, salvo derechos
adquiridos de buena fe por terceros, en cuyo caso operará a futuro; 12.2) Respecto del acto declarado nulo, los
administrados no están obligados a su cumplimiento y los servidores públicos deberán oponerse a la ejecución
del acto, fundando y motivando su negativa; 12.3) En caso de que el acto viciado se hubiera consumado, o bien
sea imposible retrotraer sus efectos, sólo dará lugar a la responsabilidad de quien dictó el acto y en su caso, a
la indemnización para el afectado.”

Que, el artículo 29º, Definición de procedimiento administrativo,
señala que:

“Se entiende por procedimiento administrativo al conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades,
conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o
individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados.”

Que, en el artículo 30º, Calificación de procedimientos
administrativos se señala que:

“Los procedimientos administrativos que, por exigencia legal, deben iniciar los administrados ante las
entidades para satisfacer o ejercer sus intereses o derechos, se clasifican conforme a las disposiciones del
presente capítulo, en: procedimientos de aprobación automática o de evaluación previa por la entidad, y este
último a su vez sujeto, en caso de falta de pronunciamiento oportuno, a silencio positivo o silencio negativo.
Cada entidad señala estos procedimientos en su Texto Único de Procedimientos Administrativos -TUPA,
siguiendo los criterios establecidos en el presente ordenamiento.”

Que, en el artículo 32º, Fiscalización posterior, se señala que:
“32.1) Por la fiscalización posterior, la entidad ante la que es realizado un procedimiento de aprobación
automática o evaluación previa, queda obligada a verificar de oficio mediante el sistema del muestreo, la
autenticidad de las declaraciones, de los documentos, de las informaciones y de las traducciones
proporcionadas por el administrado; 32.2) La fiscalización comprende no menos del diez por ciento de todos
los expedientes sujetos a la modalidad de aprobación automática, con un máximo de 50 expedientes por
semestre, pudiendo incrementarse teniendo en cuenta el impacto que en el interés general, en la economía, en
la seguridad o en la salud ciudadana pueda conllevar la ocurrencia de fraude o falsedad en la información,
documentación o declaración presentadas. Dicha fiscalización deberá efectuarse semestralmente de acuerdo a
los lineamientos que para tal efecto dictará la Presidencia del Consejo de Ministros; 32.3) En caso de
comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o en la documentación presentada por el
administrado, la entidad considerará no satisfecha la exigencia respectiva para todos sus efectos, procediendo
a comunicar el hecho a la autoridad jerárquicamente superior, si lo hubiere, para que se declare la nulidad del
acto administrativo sustentado en dicha declaración, información o documento; imponga a quien haya
empleado esa declaración, información o documento una multa en favor de la entidad entre dos y cinco
Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de pago; y, además, si la conducta se adecúa a los
supuestos previstos en el Título XIX Delitos contra la Fe Pública del Código Penal, ésta deberá ser comunicada
al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente.”

Que, el artículo 202º, Nulidad de Oficio, señala que:
“En cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10º, puede declararse de oficio la nulidad de los actos
administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público; 202.2 La nulidad
de oficio sólo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que se invalida.
Si se tratara de un acto emitido por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad
será declarada también por resolución del mismo funcionario; 202.3 La facultad para declarar la nulidad de
oficio de los actos administrativos prescribe al año, contado a partir de la fecha en que hayan quedado
consentidos; 202.4 En caso de que haya prescrito el plazo previsto en el numeral anterior, sólo procede
demandar la nulidad ante el Poder Judicial vía el proceso contencioso administrativo, siempre que la demanda
se interponga dentro de los dos (2) años siguientes a contar desde la fecha en que prescribió la facultad para
declarar la nulidad en sede administrativa.”

Que, la Ley Nº 27792, Ley Orgánica de Municipalidades, señala en el
artículo VIII del Título Preliminar, Aplicación de Leyes Generales y Políticas y Planes Nacionales que:

“Los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la
Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las
normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por
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su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio. Las competencias y funciones específicas
municipales se cumplen en armonía con las políticas y planes nacionales, regionales y locales de desarrollo.”

Que, en el artículo 74º, Funciones Específicas Municipales, señala
que:

“Las municipalidades ejercen, de manera exclusiva o compartida, una función promotora, normativa y
reguladora, así como las de ejecución y de fiscalización y control, en las materias de su competencia, conforme
a la presente ley y la Ley de Bases de la Descentralización.”

Que, el artículo 79º, sobre Organización Del Espacio Físico y Usó Del
Suelo, en su punto 3) Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales, acápite 3.6)
Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: 3.6.1)
Habilitaciones urbanas.

Que, al no cumplirse con el marco normativo el silencio invocado no
puede ser acogido ni mucho menos generar derechos a la administrada o a sus representados, toda vez
que promueve la informalidad e inseguridad jurídica al actuarse en contra de la Ley en perjuicio del
Estado. Debe tomarse en cuenta además la conducta de la administrada, al no querer recibir los oficios
que contenían las observaciones evacuadas por la Comisión, teniendo perfecto conocimiento que
estaba incumpliendo las normas urbanísticas y pese a ello prosiguió con su accionar. En consecuencia,
procede declararse la Nulidad de Oficio de la resolución ficta que aprueba el Silencio Administrativo
Positivo solicitado por el administrado, por contravenir el interés público al no respetarse las normas
administrativas y técnicas urbanísticas que regulan las edificaciones, al encontrarse expresamente
regulado que son de cumplimiento obligatorio por las personas naturales y jurídicas de derecho privado
que ejecuten edificaciones en el territorio nacional (observaciones que están contenidas en las Actas de
la Comisión Técnica de Arquitectura).

Que, mediante Informe Nº 056-2014-JCBV-CL-DOPyC-GDU-MDS
emitido por el Consultor Legal Abg. Juan Carlos Barriga Valencia, emite opinión legal favorable para que
se proceda a declarar la nulidad de oficio de la resolución ficta que aprueba el silencio administrativo
positivo solicitado por el administrado.

Que, en merito a las atribuciones conferidas por la Ley Nº 27972 Ley
Orgánica de Municipalidades y de conformidad con las disposiciones de la Ley de Regulación de
Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090, modificada por Ley Nº 29476 y por los
considerandos antes expuestos.

SE RESUELVE
Artículo Primero.- DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO de la

Resolución ficta que aprueba el Silencio Administrativo Positivo peticionado por María Lourdes
Rodríguez Pinto.

Artículo Segundo.- NOTIFICAR con la presente resolución a la
SUNARP para que proceda de acuerdo a sus funciones registrando la nulidad deducida en la partida
registral correspondiente.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia de Secretaría General
notificar a los interesados conforme a Ley.

Regístrese, comuníquese y cúmplase
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Abg. Gregorio D. García Salazar Sr. Evaristo Florentino Calderón Núñez
Secretario General Alcalde


