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VISTO! : El Expediente N° 2950 de  fecha  19.FEB.2014; la Resolución de  G erencia  N° 1144-2013-MDY de 
fecha  18.DIC:.2013; la Papeleta de  Sanción N° 000156-GAT-SGCUC, de  fe ch a  16.09.2013; Informe N° 228- 
2014-MDY-G VT-SGCUC-CMIT de fe ch a  30.MAY.2014; la Opinion Legai N° 244-2014-MDY-OAJ de fecha  
08.JUL.20Ì4; v dem ás anexos que se escoltan al expediente; y;

CONS DERANDO:

Que, a co rd e  a lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de  la Ley O rgán ica  de 
M unicipa lidcdes -  Ley N° 27972; “Los gobiernas locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú 
establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico."

Que, m ediante Expediente N° 2950 de  fecha  19.FEB.2014 la adm inistrada Noemí Beraun Soplin se 
dirige al despacho  de  A lcaldía, solic itando se declare la nulidad de ofic io  del a c to  adm inistrativo conten ido  
en la Resolución de  G erencia  N° 1144-2013-MDY de fecha  18.DIC.2013; el a c to  adm inistrativo con ten ido  en 
la Papeleta de  Sanción -  Ó rgano C om peten te  GAT-SGCUC N° 000156; se p rac tique  una nueva m edición 
del ce rco  perim ètrico ob je to  del agravio.

Que, m ed ian te  Resolución de  G erencia  N° 1144-2013-MDY de  fe ch a  18.DIC.2013 se resuelve decla rar 
Im procedente  el Recurso de A pe lación  p lan teado  por el A bog. Francisco A tenc ia  López, con  contra  de  la 
Papeleta de Sanción N° 000156-GAT-SGCUC, de  le ch a  16.09.2013, al no acred ita r la leg itim idad para obrar 
dentro del p roced im ien to  administrativo, (...).

Que, m ed ian te  informe N° 228-2014-MDY-GAT-SGCUC-CMIT de  fecha  30.MAY.2014 el Técnico 
Inspector de la Entidad Edil, ind ica  que de fecha  23/05/2014 realizo la inspección ocu lar al predio ub icado  
en la Habilit ación Urbana Santa Beatriz, Mz. “ B", Lote N° 06, con frente a la C alle N° 1, de  la señora Noemi 
Beraun Soplin, distrito d e  Yarinacocha, m anifestando adem ás que  com o  se muestra en tomas fotográficas 
adjuntas, se de term ino que no es cerco  perimètrico, (a tención  Proveído N° 132-2014-MDY-OAJ de fecha  
12.MAY.201 sino es considerado com o una am pliación ya que se encuentra  te c h a d a  con área 
aproxim ado de  24.00 m2 y los tijerales se encuentran apoyados sobre el ce rco , la cobertu ra  de  la ca lam ina 
es considere do  co m o  un espacio techado , por lo tan to  siendo esta construcción com o una am pliación a la 
vivienda de m adera, se a co g e rá  a la norm ativ idad de la Ley N° 29090 co m o  obra menor, ya que no supera 
los 30.00 m2 de á rea te ch a d a .

Que, es m ateria de  análisis eva luar si corresponde dec la ra r la nulidad oficio  de  la Papeleta de  
Sanción N° 000156-GAT-SGCUC de fecha  16.09.2013, interpuesta “p o r habe r construido sin Licencia 
M unicipa l (C erco Perimetrico)", la misma que se solicita la nulidad m ed ian te  Expediente N° 2950 de fecha  
19.FEB.2014, en ese orden de  ideas es de  advertirse del Informe N° 228-2014-MDY-GAT-SGCUC-CMIT de 
fecha  30.M \Y.2014 d onde  se señala que, de  la inspección realizado al predio de  la recurrente Noemi 
Beraun Sopì n, se determ ino que el frontis de  d icho  predio, no es cerco  perimètrico, (a tención  Proveído N° 
132-2014-MDY-OAJ de  fe ch a  12.MAY.2014) sino es considerado com o una am pliación ya que se encuentra 
te ch a d a  ccn  á rea aprox im ada  de  24.00 m2 y los tijerales se encuentran apoyados sobre el cerco , siendo 
este el re su lado  d icha  p a p e le ta  m ateria  de  controversia, d e b e  ser de c la ra d o  nulo de  oficio.

Que, la au to ridad  adm inistrativa en ap licac ión  al principio de  impulso de  oficio  prescrito en el 
numeral 1.3 del Art. IV de  la Ley N° 27444 -  Ley de  Procedim iento Administrativo General, tiene la facu ltad  
de  dirigir e mpulsar de  ofic io  el p roced im iento  y ordenar la realización que resulten convenientes para  el 
esclarecim iento y resolución de  las cuestiones necesarias, y que en el presente caso resulta conveniente 
declararse la Nulidad de O ficio de  la m encionada  Papeleta de  Sanción, ya  que el vicio o irregularidad se 
encuentra  previsto en la Ley (Art. 10° de  la Ley N° 27444), asimismo agravia  el interés púb lico  y p rocede  la 
invalidez aunque el a c to  o resolución haya quedado  firme o haya causado  estado.

Que, la nu lidad es el vicio  que a d o lece  un a c to  adm inistrativo cu a n d o  se ha verificado con violación 
o apa rtam ien to  de  ciertas formas, o con  omisión de los requisitos indispensables para  la validez del m ismo1,
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la nulidad p je d e  resultar de  la fa lta  de  las condiciones necesarias y relativas, sea en las cualidades 
personales d3  las partes, sea en la esencia del acto , lo cua l com prende  sobre todo  la existencia de  la 
vo lun tad  y le observancia  de  las formas prescritas en el a c to 2, estando a ello d icha  Papeleta de  Sanción 
con tiene  vie os que  causan su nu lidad de pleno derecho, ya que se determ ino que no es un C erco 
Perimètrico, s no una am pliac ión .

Que, en el Art. 10° de  la Ley N° 27444 • 
causales de  nu lidad de  p leno derecho.

Ley del Procedim iento Administrativo General se estab lece las

Que, en el Art. 202° numeral 202.1) de  la referida ley se estab lece que: “En cualquiera de los casos 
enumerados en el Art. 10° puede declarase de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando 
hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público". Del Art. 202° en el numeral 202.2) se 
estab lece que: “La nulidad de oficio solo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que 
expidió el ac'o  que se invalida."

Que, m ed ian te  O pinión Legal N° 244-2014-MDY-OAJ de fe ch a  08.JUL.2014 la O ficina de Asesoría 
Jurídica seña a sus razones de  hecho  y derecho, que en el escrito se esgrimen.

Que, siendo necesario em itir la correspondiente resolución y con  las facu ltades conferidas por el Art. 
20° numeral ()  de  la Ley N° 27972 -  Ley O rgán ica  de  M unicipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICL LO PRIMERO: Declarar la Nulidad de Oficio de la Papeleta de  Sanción N° 000156-GAT-SGCUC 
de fe ch a  16.09.2013: por los fundam entos expuestos en la presente resolución.

ARTÍCl LO SEGUNDO: Encargar a la G erencia  de  A cond ic ionam ien to  Territorial, p ro ce d a  a emitir 
nueva Papeleta de  Sanción consignando las nuevas órdenes de sanción, según corresponda.

ARTICl LO TERCERO: Encargar a la O ficina de  Secretaría General y Archivos, la no tificac ión y 
distribución de  la presente resolución

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

A L C A L D E

« A C O C H A

PAREDES

c/c
ALC
OAJ
GAT.
Interesados,
Archivo.
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