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UAÑO DEL BUEN SERVICIO AL CITTDADANO"

RESOLUCION DE ALCALDIA I{" Jl -2otr-MPc

c u s c o ,  0 g E N E Z 0 1 /
EL ALCALDE DE I"A IUIUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.

IZÍSTIOS:
Los Documentos ingresados a la Entid.ad con Registro No 46770, 57230, 61797, presentado por Daniel'"''
Calderón Quispe; Informe N" 724-OGAJ/MPC-2016, Informe N' 897-OGAJ/MPC-2016 e Informe N. 1051-
OGAJ/MPC-2016, presentado por el Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica; Carta N" 584-
201 6-SG/ MPC g Carta N' 810-201 6-SG/ MPC, emitido por el Secretario General d.e ta Entid.ad., A;

COJVSIDERáJVDO;
Que, de conformidad con lo establecido por el ArL 194 de la Constitución Políüca del Perú, modificatoias a
conforme al Artíanlo II del Título Preliminar de Ia Leg N' 27972 - Leg Orgdnica d.e Municipalid.ad"es,
establece que los gobiemos locales gozan de autonomía política, económica g administratiua en los asuntos

competencia, La autonomía que la Constitución Políüca del Perú establece, radica en las
en la facultad de ejercer actos de gobierno, administratiuos g de administracióry con

n al ordenamiento juríól:ico;

7 l

$ue, el artículo 74" de la Leg N' 27972 señala que "Las municipatidades ejereen, d.e manera. exclusiua. o
compartida, una función promotora, normatiua g reguladora, así como las de ejecución g d.e fiscatización A
gontrol, en las materias de su competencíq, confoÍme a la presente teA A la Leg d.e Bases d.e Ia

el artículo M de la Leg del Procedimiento Administratiuo General - LeA 27444, en ad.elante la Ley,
t Io siguiente: "El procedimiento administratiuo se susúenla fundamentalmente en los siguientes

pnncipios' sin perjuicio de la uigencia de otros principios generales del Derecho Administratiuo: (...) 1.3.
Príncipio de impulso de ofi.cio.- Las autorídades deben dirigir e impulsar de ofi.cio eI procedimiento g

ff¡grdenar la realización o prdctica de los actos que resulten conuenienteá para el esilarecimiánto g resolución
Ias cuestiones necesarias. (...) 7.77. Principio de uerdad material.- En eI procedimiento, la autoridad

ua competente deberá uerifícar.plenamente los hechos que siruen de motiuo a sus decisiones,
Io cual deberd adoptar todas las inedidq.s probatorias necesaria.s autorizad.as por la leg, aun cuando

no hagan sido propuestas por los administrados o hagan acordado eximirse de ellas. (...)";

Que, el artículo 3" de la Leg, establece sobre los requisitos de ualidez de los actos administratiuos,
establece lo siguiente: oson requisitos de ualidez de los actos administratiuos: "7, Competencla.- Ser
emiüdo por el órgano faanltado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a traués d.e la
autoridad regularmente nominada al momento del dictado A en caso en caso d.e órganos colegiad.os,
cumpliendo los requisitos de sesión, quórum g deliberación indispensables para su emisión. (...) S,
Procedlmlento regulqr,- Antes de su emísión, el acto debe ser conformado mediante el anmplimíento del
procedimiento administratiuo preuisto para su generación;

Que, según el artícttlo 10o de la Leg, oSon uicios d.el acto ad.ministratiuo, que causan su nulidad. d.e pleno
derecho, los siguientes: 7. La contrauención a Ia Constitución, a las leges o a las nolmas reglamentarias.
2, El dekcto o la omí.sión de alguno de sus requisitos de ualidez, saluo que se presente alguno de los
supuestos de conseruación 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 odministratiuo positiuo, por los Ete se
adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o ctaando no se anmplen
con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición. 4. Los actos administratiuos
que sean constihttiuos de infracción penal, o Ere se dicten como consecuencia de Ia misma";
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Que, el artículo 201o de la Leg, respecto de la Rectificación de errores, señala lo siguiente: "207.1 Los
errores material o aritmético en los actos administratiuos pueden ser rectificados con efecto retroactiuo, en
cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de
su contenido ní el sentido de la decisión"

Que, eI artículo 2O2o de la Leg, señala que "2O2,7 En cualqtiera de los casos enumerados en el artíanlo
10, puede declararse de oficio Ia nulidad de los actos administratiuos, aun anando hagan quedado firmes,'-
siempre que agrauien el interés público. (...) 202.3 La facuttad para declarar la nulidad de oficio de los
actos administratiuos prescribe al año, contqdo a partir de ta fecha en que hagan quedado consentidos
(. . .)';

Que, el numeral 207.2 del artíanlo 207o de la Ley señala que "2O7,2 El término para la interposición de los
- recursos es de qtince (15) días perentorios, g deberdn resoluerse en eI plazo de treinta (30) días';

Que, a traués de Títuto de Propiedad No 123-SGAUR-GDUR/MC-08, de fecha 14 de octubre del 2008, Ia

¡srMunicipatidad Prouincial det Cttsco, representada por su Titulor C.P,C, Marina Sequeiros Montesinos,

furgó a fauor de Daniet Calderón Quispe g Marleng Quispe Ccahuana, el Título de Propiedad No 723,
i.ente aI lote No 0B de Ia Manzana f (..);

{ut, 
"o, 

Resolución d.e Alcatdía N" 322-2009-MPC, d.e fecha 04 de setiembre det 2009, se resoluió
'ARTnCWO zRIMERO.- DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO, del Tttuto de Propiedad N" 123-SGAUR-
GDUR/MC-)8, de fecha 14 de octubre del 2008, retrotrayendo el mí.smo aI momento de su resolución.

de propiedadULO SEGUNDO.- DECLARAR IMPROCEDENTE, Ia soTicitud de emisión dE títUIO
tado por Daniel Calderón Quispe g Marleng Quispe Ccahuana (...)";

según Doanmento ingresado a la Entidad enfecha 31 de enero de 2011 con Registro N" 03409,'daniet 
Calderón Quispe, reitera solicitud de notificación de la Resolución de Alcaldía N" 322-2009-MPC' a

traués del cual, el administrado literalmente refiere que "(...) REITERO SOLICITANDO LA NOTIFICACION AL
suscRlIo coN LA RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N' 322-2009-MPC, que en su art. PRIMERO ilegalmente

ta Nutidad de Oficio de mi Título de Propiedad N' 123-SGAUR-GDUR/MC de fecha 14 de octubre
2008 retrotragendo el mismo al momento de su resolttción"

-.*,"-,'r'que, mediante el Documento ingresado a la Enüdad en fecha 01 de febrero de 2017 con Registro No
;;'i;i;f: 03445, Marleny Quispe Ccahuana De Calderon, solicita la notifi.cación de la Resolución de Alcaldía N" 322-

2009-MPC, a traués del cual, la admini.strada literalmente refi.ere E)e "(...) recur"ro ante el Despacho de su
respetable autoridad, ))LICITANDO LA NOTIFICACIÓN A LA RECIr.RRENTE CON LA RESOLUCIÓN DE
ALCALDLA N" 322-2009-MPC, que en su art. PRIMERO ilegalmente declara la Nulidad de Ojício de mi Título
de Propiedad No 123-SGAUR-GDUR/MC de fecha 14 de octubre del 2008 retrotragendo el mismo al
momento de su resolución";

Que, de acuerdo a la Cedula de Notificación, que obra a fojas 175, se aprecia la Notiftcación dirigida a
Daniel Calderón Quispe, de fecha 11 de abril de 2011, en eI anal se indica literalmente lo siguiente: "Se
remite Resolución de Alcaldía N' 322-201I-MPC Asentamiento Humano Picchu San Martin T-8";

Que, según Memordndum N" 440-201L-SG/MPC, defecha 12 de abril de 2011, el Secretario general de la
Entidad de ese entonces, Abog. Wiltiams M. Quintana Flores, se dirige al Gerente de Desarrollo Urbano y
Rural, e indica en el úlümo pá.rrafo del refeido documento que: "la citadq Resolución de Alcaldía
(Resotución de Atcaldía N" 322-2009-MPC), ha sido notificado el 11 de abril de 2011, conforme eI cargo que
en copia certificada adjunta al presente, para su conocimiento g fines pertinentes";
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Que, con Resolución de Alcaldía N'322-2011-MPC, defecha 06 de setiembre del 2017, se autorizó al
Procarador Público Municipal para que en representación de la Municipalidad Prouincial del Cusco, pueda
conciliar con los señores Hugo Corímaita Zamalloa g Mary Cuba Arechaga De Corimaita (...);

Que' mediante Documento ingresado a la Entidad en fecha 31 de agosto de 2016 con Registro No 46770,
Doniel Calderón Quispe, solicita la declaración de Nulidad Total de la Notifi.cación de la Resolución de
Alcaldíq N" 322-2009-MPC g otros", en razón a que no habría sido notificado con Ia Resolución qntes
indicadq que arbitrariamente habría anulado su título de propiedad; '-¡

Que' de acuerdo al Informe N'724.OGAJ/MPC-2016, eI ürector de la Oficina General de Asesoría
Jurídica. opinó que no es procedente la nulidad de la noüftcación de la Resolución de Alcaldía N" 322-2009-
MPC, por haberse diligenciado g/o efectuado uáIidamente en su oportunidad, en cumplimiento del artíanlo
78", numeral 18.1 de la Leg 27444, Leg del Procedimiento Administratiuo General, concordante con el
artícttlo 20o numeral 20.1 , del mismo arcrpo normatiuo; asimismo, opino que no corresponde el inicio del
procedimiento sancionador, al emisor del acto inualido, puesto que se emitió de auterdo a lo estipulado en
el artículo 20o, numeral 6 de la Leg 27972, Leg orgánica de Municipalidades;

Que, según Carta N' 584-2016-SG/MPC, defecha 1O de octubre de 2016, el Secretqio Generql remitió q
Calderón Quispe eI Informe N' 724-OGAJ/MPC-2016, emitido por eI Director de la Oftcina General

Jurídica;

', a traués de Documento ingresado a la Enüdad en fecha 27 de octubre de 2016 con Registro N"
5V230, Daniel Calderón Quispe, interpone recltrso de reconsiderq.ción contra tq" Carta N" 584-2016-
SG/ MPC, a Jin de que se declare su nulidad por contener un acto qdministrqtiuo ilegal, ello por no haber
tomado en caenta los fundamentos de hecho de su pedido de nulidad de notificación g Ia ualoración de los

tos que forman parte del expediente admini.stratiuo cuya resolución de alcaldía no fue notificada
inistrado;

con Informe N' 897-OGAJ/MPC-2016, el Director de Ia Oficina General de Asesoría Jurídica, opinó
es Improcedente el recurso de impugnación de reconsideración del acto administratiuo que contiene la

Cqrta N" 584-2016-SG/ MPC, interpuesta por los administrados Daniel Calderón Quispe g Marleng Quíspe
las siguientes consideraciones: Para la procedencia del reurrso impugnatorio de

se debe de presentar" prueba nueua instrumental como requisito sine qua non, parq.
el hecho tangible no eualuado anteriormente, lo cual no ha sido cumplido por los administrados,-en estrícto cumplimiento de lo estipulado en el ar7ícttlo 2OBo de Ia Leg del Procedimiento Administratiuo

General, Leg 27444. Los administrados han alegado, glue no corresponde que no se ha ualorado los
doanmentos inserfos en eI expediente administratiuo, puesto que en la notifi.cación realizada en fecha 11 de
abril del 2011; asimismo, aducen que el seruidor municipal hq.bría falsificado ta firma y los números
consignados del DNI, no siendo del puño g letra del administrado señor Daniel Calderón Quispe; por lo que,
se pone en conocimiento de los solicitantes; que mo'es competencia de esta institución corroborar e
identificar si Ia firma consignada en la cedula de notifi"cación corresponde o no aI administrado, por ser un
delito üpificado en eI códígo sustantiuo penal, por lo q1lrc, es de competencia. del Ministerio Público y del
órgano jurísdiccional, en consecuencia no se ha uulnerado los derechos o intereses legítimos de los
administrados que dé lugar al recurso impugndtorio interpuesto. Por lo que se d.ebe confirmár en todos sus
ertremos el acto administratiuo que contiene la Carta N' 584-2016-SG/MPC, en la cual se declara la
improcedencia de la nulidad de la notificación de la Resolución de Alcaldía N' 322-2009-MPC, por haberse
diligenciado U/ o efectuado udlidamente en su oporfitnidad en fecha 11 de abril del 2011, en cumplimiento
del artículo 78", numeral 18.1 de Ia Leg N'27444, concordante con el artícttlo 2Oo numerat 20.1.1, det
mismo cuerpo normatiuo, hobiendo surtido sus efectos jurídicos legates;
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Que, mediante Carta N' 810-2016-SG/MPC, de fecha 25 de nouiembre de 2016, el Secretario General
remitió a Daniel Calderón Quispe g Marleny Quispe Ccahuana, et Informe N" 897-OGAJ/MPC-2016,
emiüdo por el Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica;

Que, de acuerdo a Documento ingresado a la Entidad en fecha 29 de nouiembre de 2016 con Registro No
61797, Daniel Calderón Quispe, ínterpone recurso de apelación contra Ia Carta N" 810-2016-SG/ MPC g el
Informe N" 897-OGAJ/MPC-2016, a efectos de que se declare la nulidad de los actos administratiuos
citados, por Ia causal de inaplicación indebida de la norma, señalando además Q[rte, como consecuencia. de *-,
ello se declare el restablecimiento de su derecho a la notif¿cación adeatada de lo Resolución de Alcaldía N"
322-2009-MPC;

Que, según el Informe N" 1051-OGAJ/MPC-2016, el Director de la Ofi.cina General de Asesoría Jurídica
' opina que es improcedente el recurso impugnatorio de apelación del acto administratiuo que Carta N" B1O-

2016-SG/MPC g el Informe N'897-OGAJ/MPC-2016, interpuesto por el administrudo Duniel Cqlderón
Quispe, por las siguiente consideraciones: No siendo factíble lo nulidad de la notiftcacíón de la Resolución
de Alcaldía N" 322-2009-MPC, por cuanto se ha solicitado extempord.neamente del plazo legal, siendo el
plaz,o de la prescripción de un año de acuerdo a lo establecido al artículo 202", numeral 202.3 de Ia Leg
27444, Leg del Procedimiento Administratiuo General g asimismo, de conformidad al artículo 207o, numeral
207.2 de la referida Leg, siendo el plazo legal 15 días perentoios, g para lainterposición de los reatrsos
administratiuos; por lo que, ha quedado consentide, como acto firme de aanerdo a la citada Leg, no

interpuesto recurso administratiuo en su oportunidad. En cuanto a la impugnación al Informe No'/MPC-2016, 
emitido por el Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica, es improcedente,

que dicho informe jurídico legal no es constih^tge o no es considerq.do como un acto administratiuo
ble de impugnación alguna, por cuanto no resueluen situaciones frente a terceros, son opiniones
dentro del Ente administratiuo. Se da a conocer al administrado que la administración pública, no

de Io alegado por el administrado, es un hecho que está tipiflcado como delito en la normatiua del código
stantiuo penal; así como se indica que para recurrir al órgano competente en materia penal no se

agotar la uía admini.stratiua;

cabe precisar que tanto las cartas como los informes emitidos, son acfos de administración y no
actos administratiuos; por ende, no son susceptibles de interposición de recursos

administratiuos; sin embargo, los rr¡fsmos fueron uüliza.dos a efectos absoluer la solicitud de los

"re.h+,lf¡ 
admjnistrados g teniendo en cuenta los recurrentes escrítos presentados por los qdministrados, se procedió

**W.>fulmitir la presente resolución de alcatdía;

de acuerdo a lo expuesto, se tiene que la pretensión principal de los administrados es declarar la
ulidad de la notificación de la Resolución de Alcaldía N" 322-2009-MPC, ello a efectos de qte se

restablezca su derecho a la notificación adeanada de la Resolución, lo qtal ha generado la emisión de
múIüples informes, cartas A otros, de los cuales también solicita su declaración de nulidad; asimismo,
anesüona la legalidad de la Resolución de Alcaldía N' 322-2009-MPC;

Que, aI respecto tenemos, que los administrados enfecha 31 de enero A 01 de febrero solicitaron que se les
notifique la Resolución de Alcaldía N" 322.2009-MPC, lo cual genero dentro de la Entidad múltiples
informes que dan como resultado la realización de Ia diligencia de notificación de la Resolución de Alcaldía.
N" 322-2009-MPC afauor de los administrados; porlo cual, enfecha 11 de abril del2011, se lleuó q. cabo
la diligencia de notificación de la citada Resolución en el inmueble ubicado en el Asentamiento Humano
Hcchu San Martin T-8, el cual fue recepcionado por Daniel Calderón Quispe (según lo indica Ia firma g el
número de DNI de Ia persona que recepciona la. cedula de notificación); sin embargo, a consecuencia de un
error material existente en la cedula de noüficación, se consignó en la misma lo siguiente: "Se remite
Resolución de Alcaldía N' 322-2011-MPC Asentamiento Humano Hcchu San Martin T-8", cuando lo
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correcto debió ser "Se remite Resolución de Alcaldía N" 322-2009-MPC Asentamíento Humano Hcchu San
Martin T-8"; por lo que, dicho error materíal, no enerva de ninguna menere los efectos de ualidez de la
diligencia de notificación realizada; en ese sentido el Secretqrio General de ta Entidad de ese entonces,
emiüó el Memordndum N" 440-201I-SG/MPC, de fecha 12 de abril de 2011, en el cual indicó claramente
qte la Resolución de AIcaIdía N" 322-2009-MPC, fue notificada eI 11 de abril de 2017; posteriormente en
dicho expediente no se halla documento alguno, en eI caal los administrados hallan obseruado el error
material, ddndose Ia conualidación del referido error material; por lo tanto, se tiene que la noüficación de Ia
Resolución de Alcatdía N" 322-2009-MPC fue totalmente ualida g surtió uáIidamente todos sus efectos; '-¡

Que, si bien es cierto, de la reuisión'de los doanmentos que posee la Entidad, tenemos la Resolución de
Alcaldía N' 322-2017-MPC, de fecha 06 de setiembre del 2011 (resolución de alcaldía que se consignó
erróneqmente en la cedula de notiftcación), la anal es de fecha posterior a la diligencia de notificación g es
totalmente ajena al caso de andlisis, lo misma que una uez mas demostraría el error material inanrrido en
Ia. cedula de notificación citada; asimismo se indica que desde la fecha en que se realizó la diligencia de
noüficación 11/ 04/ 2011 hasta la fecha en que los administrados presentaron su solicitud de declaractón
de nulídad de la supuesta notificación 31/ 08/ 2016, han transcurrido más de 05 años;

Que, considerando el tiempo transqtrrido g conforme a Io establecido por el artículo 2O2o de la Leg 27444'
Ley del procedimiento Administratiuo general, la Enüdad ga no poseería la facultad de declarar la nulidod
de los actos administratiuos solicitodos (Nulidad de la notificqción de lq Resolución de Alcoldía No 322-
2009-MPC g euentualmente la Nulidad de Ia Resolución de Alcaldía N' 322-2009-MPC); asimismo, se
precisa que la Entidad no es la competente para determinar si la ftrma g la letra, que obra en la cedula de
notificación de fecha 11 de abril de 2011, corresponde o no ol administrado Doniel Calderón Quispe; por lo

el administrado puede recurrir a las instanciqs correspondientes, a efectos de instar las acciones
de tal hecho;

fre, d.entro de ese contexto g considerando lo antes referido, corresponde declarqr la improcedenciq de Ia
icitud del administrado, en razón a que según lo prescrito por la Leg del Procedimiento administratiuo

General, prescribió la facaltad de la entidad para pronunciarse sobre el pedido de nulidad soticitado por el
administrado:

Que, estando a lo expuesto A en uso de las facultades establecidas en el numeral 6) del Artíailo 20o de la
Leg No 27972, Leg Orgá.nica de Municipalidades;

SE RESUELVE:
ARTICUIÍ) PRIIWERO.- DECLARAR, IMPROCEDENTE el reanrso de apelación contra la Carta N' BlO-2016-
SG/MPC g et Informe No 897-OGAJ/MPC-2016, presentado por DANIEL CALDERON QWSPE, por los
considerandos expuestos en la presente.

ARTúCUIO SEGUNDO.- Notifi.quese al interesado, g demds instqncias administratiuas correspondientes,
para su conocimiento y fines pertinentes.

R.Ecis"RE sE, coMU ÑeuBsD y gÚMPLASE.
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