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San Sebasüán, 28 rle octubre del 2022

EL GERENÍE MUNICIPAL DE l.A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

VISTOS:

"sAN SEBASTIAN, CUNA DE AYLLUS Y PANAKAS REALES"

OE

TELEFONO; (O8/.l274't58
cusco - PERú

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N' 25I'Gi,'MDSS'2022

CONSIDERANDO:

oue.elafticulolg4delacorEtifucónPoliticadelEstado,modiñcado.porelalticuloúnicodelaLeyN.27860'
Lev de Reforma consütucional, *il;;iffi ;ititi'ro z;. o"r Tiiuto Pret¡m¡nar de h Lev No 27972' LeY-

oruanu oe Muniripalidades, ditü;;;;;il;lt*t r"t'¡1-s^o^t1 de autonomia politha' economica v

adirinistrativa en los o,no' o" 
'u 

átüiáncia'ia misma qr¡e radba'en la hcultad de eiercer acto§ de gobiemo

;ilffi#il ;; J'inltrorin' *n suieckSn al ordenan'ento iuridico;

nd,ffi fr l},:lffiiffi xg{n+ü'*flffi-ffr"#}liH*#Jr'r
Que. mediante peliciiin adminislrativa Fesenhda con 15384' presenHo con FUT N' 044872 de fecha 20 de

mavo det 2022, medir* 
"r 

.*r .i*"rjNññ u.fü, f uentei uunonca oresenta ta petlcliin administrativa de

g+r*'¡l*'ffitffitffi*,m*'m*ff trilq#$ai'Hflid
a É normatividad de la mateda;

oue.mediantelnformeN.0IG2022.CAWSG(e)SGAuR-GDUR.MDSSdefecha2Tdemayodel2022,elSub
6;;ü; ffi ;i,r.,,u. r*.á1í ilá.lil"lñili 

S*.mmUrnn'r'¿i,T$ü?tJ,H,ff:I:
i,Tfl i'.1fl i 

j'.§Hi:"#;fl[l]iil:ffiH:.,l"'#'['i"ül':i*slnf m,':.¡m:'lf ''*
timitac¡ones de ta pfopiedad p¡üü'r.'l"quLi" auioüación pt"r¡r-¿. l. DGAC, documento que no se ha

oresentado, consecuentemente la petición dministrativa resulta improcáente y porlo tanto nula la autorización

btorgada por aprobación automática;

oue.mediantelnformeN.626-2022-GDUR.MDSSdefecha3ldemavodel2022,laGerentedeDesaÍollo
r,óano y Rural de t. .n*¿r¿ *rilá ü"n"ul¿J'ir É 

""oi*¡on 
ficta oué'aorueba 

"l 
otorgamiento de la licenc¡a

de consirucción en ¡, 
'o¿t¡¡6'6''iiffi;;;t-'1;á; 

q;; txiste in'compaübilidad de datos entre la memoria

descriptiva y los planos presentados;
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http://www. munisansebastian.oob.pe
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oue.mnformealodispuestoporelarticulo54"delDecretoSupremo050-2001-MTCqueApruebaReglamento
il"üffi ;ffi ;ru¿:'rls{}#!:ai;a*n';;:n*Tf,,:'#fr ,ülxffi,i,giryli;
ta propdlad privada.t'Yy:::^::;;;;;i:;;,-rÉ,gá¡ir"a 

¿e consiruil¡on ni parñrtir o e.¡ecufaf.oor¿s s¡n

'##,XiJ;{:kl1Xi:i#:','dtiffJ1ffi i."HFJ.gii""l.oJ:Tnf T:.::HU,|#"
obtención de ricencia o..onr*..,ili'r=."rrüar.j3['iÁi, oe ra DGAC.iiendoer caso que se establece en

rorma taxativa que los gob¡emos 
'J]iill}'üJlii 

6'it 
"ipttt'u¡at¿ 

otonar licencia de construcción ni

oermitir o eiecutar obras sin O¡cr'a ño'lzacdn'-por o {ue se estaria üusanOó un periuicio a la enüdad y al

Lstado represenbdo por ta entiOa¿1§ffiffiñ#;nespnde dectarar la nuli.ad de dicha apmbacion

automática;

Que, por otra parte se tiene.una.observación de caÉcter técnico en la oue se orecisa qr¡e a) En el plano de

arouirectura A{1, eloonn,rono pnnJ¡il.i fiili"rirrü. Jiáritro 11.1 Oe ü Resoiuc¡on Ministerial N' 18&2021-

vÑtEHo¡'Noma té§r¡ca 
"ozo 

üü"át-oá'-Có'"*to Nacional de Edifrcaciones'dispone "11 
,l' Los

ambientes que @nfo,man to¿a eo''¡lJán'llittiiiiltú* *t"r dotados de itum¡n*ión y ventilación nátural'

debiendo resolver med¡.ne, a "ffiin;"trñ;ió;;;i' 
envolvenüoue conforman dichos ambientes' de

forma verti:al y/o cen¡tat qr. pr-ii'ü'í"ñiáln ¿esoe_er exteriof y'b) en la lvlemoria descriptiva de la

esoecialidad de estructur6 * 
", 

iiá'i.ó-c-EÑtiüLIDADES hace r"ét ñt¡t a un bloque convencional de

mncreh armado de s nir.r", ro .r.iltü;;j;;;tt*i"*ntadós por 0r niver, asi mismo en et item 2'3

§üHffiffiis6di...,iu. to. pl*r oe'los nivetes'segundo, tefcefo v cuafto;

Que.conhrmealosacfuadosdelexpedienbadm¡n¡srali\,ose@ncluveouelapeticiÓnesultaimprocedente
oor cuanto no se ha.u.pri¿ocon ro!ffii.iiáüü'¡i..iáÁ.nr. *máviüa¿ bg'at v¡gente que se ha detrallado

asi como las observ.ciones t*n.á'üñ;;ñ;'-t ndo dicha observaión que determina que a pesaf

de ser un procedimiento o, .p.o?.[n .tür-itü,"tos ¡equ¡sitcs .tt ut t¡¿ot en ia noma legal no pueden

soslayarse, por lo tanto d¡cho p*fiffiil;; át-t#' tptou'oo án forma automártica' ha sido evaluado

pori.'iü.iii. v no cumple con los parámetos legales corespondientes;

oue. de conformidad a lo dispuesto por el articulo 34" del ruo de la Ley de Pfocedim¡ento Administraüvo

General. '34.1 Pot ta fiscat¡z&;;;;;;;r""n-ái'd'¿ "t' ta que se ha reatizdo un prdinicnto de

mrobación autonát¡u, ,rau*¡t 'pffiá'íáíi ,lÑo a ¿nu^"nt rión , qu" te refpre el aficulo 49; queda

óuad, , verilrcar de on'¡o *'ái'l''U 
'ití#á 

aa muesrreo' u 
'áie'tci¿x 

de 
'as 

dec'araciones' de 
'os

doc-umentos de las nro*"¡*"!'íii tá #'ii*á pi *p'"t*ÑÁ ior la adm¡nísfrada'' consecuentemente

i;ñ;;;il;i3.,e**,*.tff}1l,#iffi r.#ilj:."Jffi Iiffi ilrXlif#f 'ffi,r'.T:l[:
oocedimientos de aProbacton

nrocedimtentos com. 
". 

.' ...o iJ'JrarJi¿;, r'-,o.n *n*r¿anci. yiumptlmiento Oet articulo 34 2" del TU.

t#üá;P*"dim¡ento Administrativo General;

"sAN SEBASTÁN, cuNA DE AyLLus y PANAKAS REALES"
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Que,mnformealodispuestoporelarticulo2l3.delTUodelaLeydeProcedim¡entoAdministrativoGeneral
se dispone: "213.I En .rrtqrirru a, tü áárJr-ririioiot ,, 

"t 
ailíóulo 10. ouede declanrse de oftcio la nulidad

de los acros ñn¡n¡strctivos, ,", ;;;;;;-;;;;' luiáái, ¡*u' sienpte que agravien.el interés.públia o

tesionen derechos tun¿anentates.-úii L;';rr¡¿rd de oficio sinlo puede ser declarda por el funcionario

';,i;:rí;;;;;;;,t*; qui ,i¡¿¡o aziio q* ., irrrr,¿r. si se tntara'de un acto emitido por una aúoridÑ que

no esfá sometida , ,r¡oro¡nacrnliá,iu¡u,- ta nut¡¿ad es declarada nor resoluciÓn del mismo func¡onaio'

///..!/t, enconsecuencia nru'enooji.rij.ñijá'üiá.¡0. ¿.i áetect'o tunoamental al debido poced¡miento

administrativo y que el administraoo p-#niá su pet¡ciOn a¿m¡nistrativa en contmvención a la norma legal citada'

conesponde en sede de ¡nrun.i, ít.iá'üiji t'riááJ oá ántit de los actos admin¡strativos cons¡stente en la

resolución ficta de aprobac¡ón d, l; peñ;.dñirtr.t va de licencia de consrucción, debiendo declanarse

imDrocedente la petición primigeniá presentada en autos por existir contmvención a la norma legal'

Iiffiffiffiü.ñ;ü.;q;;Í.;ñ;ion". "aiiáor. 
ürraGerenc¡ade Desaíollo uóanov Rumrde

la ent¡dad oportunamente;

suscriben;

Que, mediante cafta N" 088-G¡,,/MD$2020 de fecha 20 de junio del 2022, la Gerencia Municipal en

cumolimiento de la normativi{rad ü;-;''s.,rL, h. ;ursado comunicación al administrado Melser Fuentes

Nuñinca v mediante carta H. oag_ói;j'Mtjiiil0';; ü; ,0 á. ¡unio o"r zozz .. r,a cursado comunicación a

ü:,tnáffi;ffiil".t*t"ri. qr-t-p-.áán . ál*ru.t rót .l,puestc sobre los cuales se pretende la

dectaración de nul¡dad invocada e. ;üffi;;runicación ha sido' notificada válidamente en fecha 05 de

lrT.il'iiiürü*it &uh de ffiü;ilÑ;bra gl' ayto: y los adm¡n¡strados no han cumplido mn

absotver traslado a ta m¡sma pese ;;ü;;¿i'd"ñ;ri" noüficado, lo que no eime la obligación de la enüdad

para resolver el presenb pedido administrativo;

Que,med¡anteOpiniÓnLegalN.372-2022-GAI.MDSSdefecta14de¡Uniodel2022,elGerentedeAsuntos
Leoales de la entida¿ opin. poqu. i-¿áriÉ r, nrru.o o. otcio de la resoluciÓn ficta que aprueba la licencia

;;*rlñd¿; ffi;;íü Á, üi.;;d;ir et articuto I 0. numeral 3 TUo de I a Ley 27 444;

Que, teniendo en cuenta el principio de legalirlad, del debido proced¡miento administrativo, de impulso de oficio

y principio de buena fe procedime.t"l, ;il;p"ft; .n sede be instancia resolver los actuados conforme a los

documentos que obrrn ,n ., 
"*piünü 

.á*i'nirt rtiro v , las opiniones técn¡cas y legales que obran en autos'

ras mismas que tienen .r.t"nto .oiiáir!. i.r r..rná* delegadas a los funcionarios y servidores que las

Que,estandoaloopinadoporlaGerenciadeDesanolloUrbano-yRural'GerenciadeAsuntosLegales'yde
conformidad con ta Ley O,gan¡ca;e üuiictprÍáá¿ir,i.V Zgzá,.T.*to Ún¡co Odenado delaley 274M

aprobado por Decreto supremo óó4:itid.üS,, I fiegtamento.de organización v Funciones de ra

ii,i.[iJiiíJ oti,iá oe sán se¡asti,¿n apooaoo'ór ortenánza Municipal N' 022-2021-MDSS;

"sAN SEBAST|ÁN, cuNA DE AYLLUS y PANAKAS REALES"
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mrículo pRmeRO. - Declarar LA NULIDAD OE OFlClo de la resolución ficta de aprobación automáüca de

ta Licencia de Conshucc¡ón f,¡.¿ailJ i'itrrg.O.áfri9¡1§11.0.s Melser Fuentes Nuñonca y MariEa

Valencia ltuniaga presentada con effi¡.rüá¿lrNlrtr.tiro N' 15384,.presenbdo con FUT N" 044872 de fecha

20 de mayo det 2022, t, ,nis*a qr. á",is;iü. il ü;];A aprobaóibn automática, por contravenir el articulo

10. numerat 3 det ruo o" l. l.v o#Há"¡rüüÁirNlrr.fr" ceneral conformea los tundamentm de la

presente resolucón.

ART|CULO SEGUNDO. - NoTlFlcAR la presente Resolución a MELSER FUENTES NUÑONCA y IIARITZA

VALENCIA |TURRAGA en el iniieo'ü ii¡óJ. i. c.Nirs"l,9 qel Lote B desmembrado de la Hacienda

Quispiquilla Grarde r-0, oistrito oe dán tb*Iilpil;i; ,"'"gión dtt c"to' tncomendando dicha labor a la

é.*irJü o.G*dad Ciudadana, Fiscalización yNotificaciones de la enüdad'

ARTICULoTERCERo.-DR/oLVERlosetuadosalaGerenciadeDesarrolloUrbanoyRuraldela
Municioalidad Distrital de San Seb;;;;;;; lt;ñ; q" *nespondan conforme a lo señalado en la presente

resoluiión, rem¡tiendo los mismos a fojas 
,l51'

ARIíCULO CUARTO. - DECLARAR el agotrm¡ento de.la.via administrativa de conformidad a lo dispuesto por

et articulo 228.2. l¡tenr ol ¿el rudoe ü ieftiáá¡m¡ento n¿ministraüvo @nenl, Decreto supremo 0M-

SE RESUELVE:

2ú19-JUS.

Sebastián - Cusco.

ARTlcULooUlNTo.-ENCARGAR,alaoficinadeTecnologia.ySis.emaslnformáli:os,lapublicacióndela
prcsente Resolución en el portat tnsüt,ioi.i**.rrni..n."bástián.gob.pe de la Municipalidad Distrihl de San

REG|STRESE, COii4UNíAUESE Y CÚMPI.ASE

vLic Jüott

"sAN sEBAsnAN, CUNA DE AYLLUS Y PANAKAS REALES"
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