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VISTOS; El Expediente N° 00221 de  fecha  07 de  enero de 2014; el Proveído N° 066-2014-MDY- 
AT-SGCUC-CASH de fe cha  10 de febrero de 2014; la Opinión Legal N° 157-2014-MDY-GAT-AL/JLAE de 

lecha 06.MAR.2014; y los dem ás recaudos que se anexan al expediente ; y;

CO NSIDER AND O :

Que, el artículo 194° de  la Constitución Políüca del Perú, reco no ce  a la m unicipalidades com o 
órganos de  gob ierno  loca l con  autonom ía política, económ ica  y adm inistrativa en asuntos de  su 
co rppe tenc ia , la autonom ía  m unicipal supone, c a p a c id a d  de autodesenvolvim iento en lo 
administrativo, po lítico  y económ ico  de  las m unicipalidades, sean estas provinciales o distritales. 
C iertam ente, la garantía  de  la autonom ía m unicipal no im p ide  que el legislador naciona l pueda  
regular su régim en jurídico, siempre que, al hacerlo, se respete su con ten ido  esencial. En este contexto, 
respetar el con ten ido  esencial de  la institución conslitucíonalm ente garan tizada quiere decir no sujetar 
o cond ic iona r la c a p a c id a d  de  autodesenvolvim iento p leno de  los gobiernos locales a relaciones que 
se puedan  presentar com o  injustificadas o irrazonables1.

Con el Expediente N° 00221 de  fecha  07 de enero de  2014, presentado por la Sra. Florita Monsis 
Flores, solicita de ja r sin e fec to  la Autorización para la Construcción de  Tanque Elevado, o to rgado  al Sr. 
O rlando C órdova  Sánchez, pues no ha respetado los planos aprobados para  d icha  construcción;

Ijunta a su p ed id o  el Informe N° 047-2013-MDY-GSP-SGPMSCDC-MACHP, de  fe cha  04 de abril de 
2013, extend ido  por la O ficina Distrital de  Defensa Civil de  Yarinacocha, quien reporta que el pozo 
tubu lar en construcción  de  p rop iedad  del Sr. O rlando C órdova Sánchez, u b icad o  en el Jr. M iguel Grau 
Mz. 125, Lote 08, se encuen tra  pon iendo  en riesgo la in tegridad  física por estar al lado  de una vivienda 
hab itada  por personas y niños.

M ed ian te  Proveído N° 066-2014-MDY-GAT-SGCUC-CASH, de  fe cha  10 de  febrero de  2014. el 
Sub Gerente de  Control Urbano y Catastro, h ace  de conoc im ien to  que en a tenc ión  al Expediente N° 
6302 de  fe cha  03/05/2013, se o torgó al Sr. Héctor O rlando C órdova Sánchez la Autorización para la 
Construcción de  Tanque Elevado CAP. 2.5 m3, sobre Castillo de  M adera  1-1=11.04 mts N° 011-2013-MDY- 
GAT-SGCUC, de  fe cha  05 de  junio de  2013, sin em bargo, por que ja  de  la vec ina  co lindante  Sra. Lorita 
Monsis Flores, sobre inundación  y riesgo de  construcción, se hizo la consta tac ión  inspectiva en donde  
según el Informe Técnico N° 155-2014-MDY-GAT-SGCUC-CMIT, el Sr. C órdova ha  a lte rado  el p royec lo  
autorizado c o lo c a n d o  un tanque  de  2.5 m3 ad ic iona l en una estructura a p ro b a d a  para  soportar solo 
un tanque; por este hecho, se le ha cursado la notificado  respectiva, que en respuesta está solicitando 
una am p liac ión  de  plazo para  reformular los planos del p royecto ; Con fe cha  16/0?/2C13se ha 
form ulado observaciones al expedien te  presentado el cua l a la fe cha  no ha sido subsanado; por estos 
hechos solicita la revocac ión  de  la m enc ionada  autorización.

Sobre el particular, es pertinente  precisar que de los hechos expuestos p receden tem ente  se 
aprec ia  que la decisión de  la Sub G erencia  de  Control Urbano y Catastro de  revocar la Autorización 
para la Construcción de  Tanque Elevado CAP. 2.5 m3, sobre Castillo de  M adera  H~11.04 mts N° 011- 
2013-MDY-GAT-SGCUC, de  fe cha  05 de  junio de  2013, ha sido to m a da  en vista que  e¡ adm inistrado no 
ha cum p lido  con  realizar los trabajos de  construcción de tanque  e levado  a co rde  a lo autorizado, por 
lo que, ha con traven ido  las disposiciones por la cual fue a p rob ad a  la autorización.

De con fo rm idad  con  el artículo 203°, numere! 203.2 de la Ley del Procedim iento Administrativo 
General N° 27444, c a b e  la revocac ión  de  actos administrativos, con  e fectos a futuro. Según lo 
estab lec ido  en el num eral 203.2.1 señala que lo fa cu lta d  revocato ria  tienen que haber sido 
expresam ente estab lec ida  por una norma de  con  rango legal y siempre que se cum p lan  los requisitos 
previstos en d icha  norma. Asimismo, según el numeral 203.2.2 m enciona que la revocac ión  se da 
cuando  sobrevenga la desaparic ión de las condiciones exigidas legalm ente  para  la emisión del a c to  
adm inistrativo cuy perm anenc ia  sea indispensable para la existencia de  la re lación jurídica creada . 
Por último, el num eral 203.2.3 señala que la revocación solo podrá ser declarada por la más alia 
autoridad de la entidad competente;
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De acue rdo  a la Sentencia con ten ida  en la Resolución 1535-2010/SC1-INDECOPI em itida por el 
Tribunal del INDECOPI -con relación a la revocac ión  de o fic io  de  autorizaciones y licencias- las 
entidades de  los tres niveles de  G obierno (nacional, regional y m unicipal) deben  tener en 
consideración que  el desconocim ien to  de  derechos o intereses conferidos por un a c to  adm inistrativo 
tie b e  respetar los requisitos establecidos en la Ley del Procedim iento Adm inistrativo G eneral N° 27444 y 
' us artículos 203° y 205°.

Que, la revocac ión  del a c to  adm inistrativo resultará vá lida  cu a n d o  se sustente en hechos 
originados por el p ropio  adm inistrado com o cam b io  de  giro sin autorización, incum plim iento de 
m edidas de  seguridad, entre otros y en el presente caso, se ha adve rtido  que las condic iones por las 
cuales se o to rgó  la Autorización para  la Construcción de  Tanque Elevado CAP. 2.5 m3, sobre Castillo 
de  M adera  1-1=11.04 mts N° 011-2013-MDY-GAT-SGCUC, han sido m od ificadas por el adm inistrado 
Héctor O rlando C órdova  Sánchez.

Que, m ed ian te  Resolución de  A lcaldía N° 151-2014-MDY de fe cha  04.MAR.2014 se resuelve en 
su Artículo Segundo.- Designar a partir del 04 de Marzo del 2014 al Abog. Boris Pinedo Alonso, en el 
ca rgo  de  G erente M unicipal, (...); Artículo Tercero.- Delegar a partir del 21 de  Enero del 2014 las 
atribuciones administrativas y resolutivas propias del D espacho de  A lcaldía, (...); y en estricta 
observancia del Art. 20, inciso 20) de  la Ley O rgánica de M unicipa lidades N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- REVOCAR la Autorización para la Construcción de Tanque Elevado CAP. 
2.5 m3, sobre Castillo de  M adera  1-1=11.04 mts N° 011-2013-MDY-GAT-SGCUC, de fe cha  05 de junio de 
2013, o to rgado  al Sr. Héctor O rlando C órdova Sánchez y se inicie el p roced im ien to  de  sanción.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la G erencia  de  A cond ic ionam ien to  Territorial, el 
cum plim iento  de  la presente resolución y p roceder según sus funciones.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la O ficina de  Secretaria General y Archivos la distribución y 
notificac ión  de  la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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