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Puerto Callao, Q 2 SEL 2013
VISTOS; El Expediente N° 8774 de fecha 18.JUN.2013; Informe N° 075-2013-MDY-GAT-SGCUC-AKHT 

de fecha 03.JUL.2013; el Informe N° 015-2013-MDY-GAT-SGCUC-CASH de fecha 11.JUL.2013; el Informe N° 130- 
2013-MDY-GAT de fechal9.AG0.2013; la Notificación Preventiva N° 000150 de fecha 31.MAY.2013; la Opinión 
Legal N° 325-2013-MDY-OAJ de fecha 21.AG0.2013; y demás anexos que se escoltan al expediente; y;

CONSIDERANDO;

Que; qcorde a lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades -  
Ley N° 27972; "los gobiernos 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; mediante Expediente N° 8774 de fecha I8.JUN.2013 la administrada Karen Lizeth Daza Ríos, se dirige al 
despacho de Alcaldía solicitando se deje sin efecto la Notificación Preventiva N° 000150, exponiendo sus razones 
de hecho y derecho que en su escrito esgrime como:

• "Que, mediante Escritura Pública de Compra Venta de fecha 23/11/2005 adquirí la propiedad 
del inmueble uoicado en Av. Alameda 346 (Manzana E, Lote 11) Etapa Primera, Urbanización 
Pedro Portillo, del Distrito de Yarinacocha, (...).

• Que, d icha propiedad la adquirí a su anterior propietario el Banco de Crédito del Perú, quien a 
su vez lo adquirió por la vía Judicial.

• Que, la suscrita NO ha efectuado construcción alguna fuera de la propiedad y menos aún ha 
construido sin licencia de construcción, (...).

• Que, la Notificación Preventiva indica dos infracciones que habrían sido "constatadas" pero no 
indica de qué forma se “constataron" las mismas para poder desvirtuarlas. (...I".

Que; mediante Informe N° 075-2013-MDY-GAT-SGCUC-AKHT de fecha 03.JUL.2013 la Técnico Fiscalizador 
indica que lo requerido por el administrado es improcedente en virtud a que la administrada como actual 
propietaria del bien está en la responsabilidad de asumir la infracción com etida por el anterior propietario en 
regularizar la Licencia de Edificación; por otra parte del Informe-N° 015-2013-MDY-GAT-SGCUC-CASH de fecha 
11 .JUL.2013 que manifiesta que dqda  la documentación adjunta por parte de la administrada las viviendas de 
interés social construidas por Fonavi hace mas de 20 años, se presumen que cuentan con autorizaciones 
municipales o declaratoria de fabrica; mediante Informe N° 130-2013-MDY-GAT de fechal9.AG0.2013 
recepcionado por la Oficina de asesoría Jurídica de fecha 21.AG0.2013, la Gerencia de Acondicionamiento 
Territorial derivan los presentes actuados, indicando que la recurrente solicita nulidad de Notificación Preventiva 
N° 000150 de fecha 31 .MAY.2013.

Que; la señora Karen Lizeth Daza Ríos pretende que lq autoridad administrativa declare la nulidad de los 
actos administrativos referido en el punto dos, sin embargo su pretensión se encuentra fuera de todo contexto 
legal prescrito en la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General.

Que; para el presente caso es preciso manifestar que los administrados solo pueden plantear se declare la

) nulidad de un acto  administrativo a través de les recursos administrativos que son actos pues que la parte
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Ley del Procedimiento Administrativo General, con ia finalidad de contradecir ios hechos referidos en dicho acto 
por sentir a fectado su derecho y /o  interés legitimo, se presenta y pretende se declare la nulidad de los actos 
con la presentación de un escrito que se encuentra fuera de contexto legal.

Que; lo nulidad de un acto  administrativo puede ser declarado en la vía jurisdiccional y también en la vía 
administrativa, y en este supuesto puede llegarse por declaración de oficio o por la atención de un recurso, al 
respecto se ha de mencionar que la nulidad como un argumento puede sustentar cualquier .recurso 
administrativo, pero nunca configura un recurso autónomo dentro del procedimiento nacional (Art. 11.1).

Que; se solicita la nulidad de la Notificación Preventiva N° 000)50 de techa 3^/05/\2>, se tiene de los 
actuados la Escritura Pública N° 655, Compra Venta que otorga: Banco de Crédito del Perú y a favor de: Karen 
Lizeth Daza Ríos, de fecha 23.NQV.2005, sobre el predio ubicado en la Urbanización Pedro Portillo, con frente a la 
Av Alameda N° 346 (Mz. E. Lote 11) Etapa Primera, en el distrito de Yarinacocha, en este orden de ¡deas 
mediante Ordenanza Municipal N° 006-2008-MDY de fecha 17.ABR.2008 se ordena en su Artículo Primero.-



Aprobar, el Reglamento de Aplicación y Sanciones (RAS) y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS) 
de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, estableciéndose en su Artículo Tercero.- Dispóngase, que la 
presente ordenanza, entre en vigencia a partir del día siguiente de su publicación, es decir que al momento de 
la compra venta del predio en mención, no estaba vigente dicha ordenanza, no siendo la misma retroactiva, 
deviniendo en nulo la Notificación Preventiva N° 000150.

La autoridad administrativa en aplicación al principio de impulso de oficio prescrito en el numeral 1.3) del 
Art. IV de la Ley N° 27444 -  Ley de Procedimiento Administrativo General, tiene la facultad de dirigir e impulsar de 
oficio el procedimiento y ordenar la realización que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución 
de las cuestiones necesarias, y que en el presente caso resulta conveniente declararse la NULIDAD DE OFICIO de 
las mencionadas Notificación Preventiva y Papeleta de Sanción por las siguientes razones:

a) El vicio o irregularidad se encuentra previsto en la Ley (Art. 10° de la Ley N° 27444).
b) Se ha notificado y se encuentra dentro del plazo de prescripción que es de un año (Art. 202° numeral 

3).
c) Que agravie el interés público; y,
d) Procede la invalidez aunque el acto  o resolución haya auedado firme o haya causado estado.

Que; la nulidad es el vicio que adolece un acto administrativo cuando se ha verificado con violación o 
apartamiento de ciertas formas, o con omisión de los requisitos indispensables para la validez del mismo1, la 
nulidad puede resultar de la falta de las condiciones necesarias y relativas, sea en las cualidades personales de 
las partes, sea en la esencia del acto, lo cual comprende sobre todo la existencia de la voluntad y la 
observancia de las formas prescritas en el ac to2.

Que; se solicita la nulidad de la Notificación Preventiva N° 000150 de fecha 31/05/13, al respecto se ha de 
mencionar que la Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444 establece en su Artículo 202.- 
Nulidad de Oficio numeral 202.1) “En cualquiera de los casos enumerados en el Art. 10° puede declarase de 
oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan auedado firmes, siempre aue agravien el 
interés público", asimismo en el numeral 202.2) se establece que: "La nulidad de oficio solo puede ser declarada 
p o r el funcionario jerárquico superior al aue expidió el acto aue se invalida.

Que; mediante Opinión Legal N° 325-2013-MDY-OAJ de fecha 21.AG0.2013 la Oficina de Asesoría Jurídica 
expone sus fundamentos de hecho y derecho, por las razones que ahí se esgrimen.

Que; siendo necesario emitir la correspondiente resolución y con las facultades conferidas por el Art. 20a 
numeral 6) de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la Nulidad de Oficio de la Notificación Preventiva N° 000150 de fecha 
31/05/13; por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase los actuados a la Gerencia de Acondicionamiento Territorial para que 
proceda según sus funciones; por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la notificación y distribución 
de la presente resolución

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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1 D iccionario Jurídico, J  E. Couture pag. 273
2 D iccionario de D erecho Usual, G uillerm o Cabanellas, Tomo II, pag. 818


