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EL ALCALDE DE I.A MUMCIPALIDAD

PROWNCIAL DEL CUSCO.

VIS?OS:

presentadopor la EjecatoraCoactiuad.ela Entidad;
{4!!tnforme-N' 288-2016-OEC-GM/MPC,
976-GM/MPC-2016,
emitido
por el Gerenteltlunicipal;InformeN' 1014-2016hkYyt:yryly^-N-'
f ; ?9!!/ ylC-, del Directorde la Oficina Generald.eAsesoríaJurídicá; Informe N" 1g6-GM/MpC/ 2010, d.el Gerente Municipal, g;

COJVSTDERáJVDO;
Que, de conformidad con lo establectdo por el artículo 194o de la Constitución política d.elperú.
modifícatorias g conforme aI artículo II det Títttto Prelimínar d.e la Leg N. 27922, Leg Orgánicá
Municipalidades, esta.blece que los gobiemos tocales gozai d.e autono^lo
{ottti"o,

económicq g administratiua
en los asuntos de su competencia. La qutonomía- que la
Consütución Política del Perú establece, radica en las municipatid.ades en tafacuttad. d.eéjercer
actos de gobiemo, administratiuos g de administración, con sujeción aI ord.eiamiento juríáico;

Que' el artículo 74o de la Leg N" 27972, Leg Orgdnica d"eMunicipalid.ades, señala que: oLas
municipalidades ejercen, de manera exclusiua o compartida, unafunción promotora, normatiua
g reguladora, así como las de ejecucíón g de fiscatización y control, .n to¿"mqteria,s d.e su
competencia, conforme a la presente leg y la Leg de Bases de Ia Descentralización";
Que' el artículo M de ta Leg 27444, Leg del Procedimiento Administratiuo General, en adelante
Ley'
qdministratiuo se sustentafund.amentalmente en
la
|eñalalo siguiente: "El procedimiento
los-siguientes principiog sln perjuicio d.e la uigencia d"e otros principíos "generalesd.el Derecho
Administratiuo: 7.7, Principio de legatidad.- Las autoridad"es ád.miiistratTuas d.ebenactuar con
respeto a Ia Constitución, Ia leg g al derecho, dentro de las
facultad.es que Ie estén atríbuid.as g
de acuerdo con los fines para los que les fueron conferid.as. 1,2. Príncipio d.et d"ebid.o
procedimiento.- Los administrados gozan de todos los d.erechos g garantías inherentes
al
debido procedimiento administrat"luo, que comprend.eel d.erechoo áxpone, sus argumentos, a
ofrecer producir pruebas g a obtener una d.ecisión motiuad.a g
.y
fund"ad"a en d.erecho. La
institución del debido procedimiento administrqtiuo se rige po, tis principios del Derecho
Administrqtiuo' La regulación propia del Derecho Procesal Ciuif es apticábte ioto .n cuqnto sea
compatible con el régimen admini^stratiuo. 7,3. Principio de impulso d.e oftcio.- Las autorid.ad.es
deben dirigir e impulsar de oficio eI procedimiento g ord.enal Ia reatizáción o práctica d.e los
-las
actos que resulten conuenientes para el esclarecimiento g resolucíón de
cuestiones
necesarias.(...)";
Que, el artículo 3o de la Leg, establece sobre los reqtisitos d.e ualidez d.e los actos
administratiuos, establece lo siguiente: ''Son requisitos de ,átid.ez d.e los actos ad.ministrqtiuos:
"7. Competencla.- Ser emitido pbr eI órgano facultado en razón d.e la materiq territorio,
grado, tiempo o cuantía, a trq.ués de la autorid.ad regularmente nominad.a al momento
d.el
dictglo A en caso en cz.so de órganos colegiad.os,cumptiend.o 1osrequisitos de seslón, quóntm
y deliberación indispensables para su emisión. (...) 4. Motlaación.- El acto adminiétratiuo
debe estar debidamente motiuado en proporción al contenid.o g conforme al ord.enamiento
jurídico. 5. Procedimlento regulor,- Antes d.e su emisión, el actó d"ebe
ser conformad.o
mediante el cumplimiento del procedimiento administratiuo preuisto para su generación;
¡
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Quer, según el artíanlo- 10-" de la Leg, "Son uicios del acto administratiuo, que causan su
nutidad de pleno derecho, Ios siguientás: 7. Lo. contrauención a la Constihtción,
a las leges o a
las-normas reglamentarias. 2. Et d.efectoo la omi.sión d.e alguno d.e sus requiÁitos
d.e ualidez,
s.aluo Ete se presente alguno de los supuestos d.e conseriación d.el o.cto que
á
se rejíere el
Artícalo 14. 3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia
de la aprobación
automdtica o por silencio administrati-uo positiuo, por los que se ad"quiere
facultad.es, o
derechos' qtando son contrarios al ordenamiento jirídico, o cuando no se
cumplen con 1os
requisitos, documentación o trá"mites esenciales para su ad.quisición.
4. Los actos
administratiuos que sean constitutiuos d.e infracción pánal, o que se ái"t.n
como consecuencia
de la misma';
Que, el artículo 202o de la Ley, "202.7 En cualquiera de los casos enumerad.os en eI artículo
10, puede declararse de ofi.cio ta nulid.ad d.e tos actos ad.ministratiuos, aun
cuand.o hagan
quedado firmes, siempre que agrauien el interés público. 202,2 La nutid.a'd.
d.eoficio sólopied.e
ser declarada por eI funcionario jerarquíco supeñor at qte expidió eI acto qu"
inualida. Si se
tratara de un acto emitido por una autoridad que no está sometid.a a subordinaciónlerdrquica,
"á
la nulidad serd. declarada también por resolución d.el mismo
funcionario. 2o2.,g ía ¡ocuuoá
para declarar la nulidad de oficio de los actos administrqtiios prescribe
aI año, contq.d,oq
partir de lafecha en que hagan qued.adoconsenüd.os.(...),;
Que el interés público tiene que uer con aquello que benefi.ciaa todos;por end.e,es sinónimo g
equiualente ql interés general de la comunid.ad..Su satisfacción constituye
uno'd. losfines del
Estado g justift.ca la existencia d.e la organización ctd.ministratiua; asimismo,
eI respeto d.el
Interés público tiene que uer con el respeto d.enuestro ord.enamientojurídico;
Que, mediante Decreto Supremo N' 018-20)BJUS, se aprobó el Terto único ord.enado de la
!"a !'-26979, Leg de Procedimiento d.eEjecución Coactilua,cugo objeto es estqblecer eI marco
legal de los actos de ejecución coactiua, que ejercen los orgánoi d.etgobiemo
central, regional g
local, en uirtud de los facattades otorgad.aspor las tegei específicas. Asimismo,
constituge el
m^rco legal que garantiza a los obligados el d.esarrottod"eun'd.eiid.o procedimieiío
coactiuo:
Que, el artículo 76o del referido Decreto, establece, respecto d.e la Suspensión del
Procedimiento, lo siguiente: '16. r Ninguna autorid.ad administratiua
o plotítica podrd
suspender el Procedimi.ento,con excepciónd.e.tejeantor (...),16.6 Sinperjuicio
áe U dispuesto
en los numerales anteriores, el Ejecutor Coactiuo esta soméí¡ao a Ia decisión
d.ela Entid.ad a Ia
que representa A de la cual es mandatario, la misma que en cualqtier
momento tiene la
potestad de suspender el procedimiento coactiuo, mediante acto adminilstratiuo
expreso,,;
23o, det
Dg.cr7to, señata respecto de ra Reuisión judicial det
9:::^,?l,!!tttlt
,citado
procedimiento,
lo siguiente: "El
procedimiento de'ejecución coactiua puede ser sometid.o a un
qte tenga por objeto exclusiuamente la reuisión
iudicial d.e ti tegatid.ad.g atmptimiento
de
-la's.normas preuistas para su íniciación y trdmüá para efectos áe b i¿
resuttan d.e
aplicación las disposiciones que se d.etallan a conünua"cio,
¡...¡-za.s para efectos de resoluer
sobre la demanda de reuisión judicial, únicamente
a b corte iupeñor
resoluersi
-conforme
eI procedimiento de ejecución coactiua ha sido"oo."poidá
inii¿aao o tamitado
a las
disposicionespreuistas en Ia presente Leg,';
Que, mediante Resolución de Medida Cautelar Preuia (Resolución N" o1), d.e
fecha 01 de
setiembre del 2016, se resoluió proced.er a la Ejecución como Medíd.a
Cautelar preuia de
CLAUSIIRA TNMEDTATAder estabrecimiento DIscorElCA *TABoo,'g
de todos sus ingresosg
salidas, sean puertas g/o uentanas, ubicado en Ia cALLE MAR(IRI jw
363 IItr.-í¡fl/IW;ñ
'
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MVDL (lngresando al patlo a la derecha) d.el Cusco, de propiedad/ conducción de Jhoel
Anderson Valencia ROZAS, con No de DNI (...), PORPERMITIR E¿ /IVGRESODE MBNORESDE
EDAD determinado mediante Acta PNP, conforme en la Resolución Gerenclal I,l' 7947DES.il/I-QMC.2OI 6, (... );

Que, a traués de la Resolución de Gerenciq Municipal N' 696-GM/MPC-2016, de fecha 28 de
nouiembre de 2016, se resoluió: *ARTICULo PRII/IERO,- DECLARAR FUNDADO el Recursode
dad interpuesto por Jhoel Anderson Valencia Rozas, contra la Resolución de Medida
telar Preuia No 07, emitida por la Ejecutora Coactiua de la Municipalidad prouincial del

en fecha Oi de setiembre de 2016. ARTíCULO SEoUNDO,- DEJAR SIN EFECTo ta
Resolución de Medida Cautelar Preuia N' 01 g todo lo actuado en uirtud, disponiéndose que la
ejeantora coqctiua de la Municipalidad Prouinciol del Cusco, reinicie el procedimiento
administratiuo

de Ia Resolución de Medida Cautela4 conforme a Leg. (...);

de acuerdo al Informe N' 2BB-2016-OEC-GM/MPC, la Ejecutora Coactiuq de la Entidad,
ñala que eI recurso de nulidad

de la Resolución de Medida Cautelar Preuia (Resolución No

01), presentada por el administrado debió ser resuelta por su Despacho ejecutor, por tener
tituloridad en dicho procedimiento por leg de Ia mateia, no siendo reuisable por otra instancia
administratiua, puesto que el proceso coactiuo, solo se reuisq en su iniciación g trdmite por el
Poder Judiciql y ello por la Sala de Derecho Constitucional y Social o en su defecto por la Sala
Ciuil, en proceso de reuisión judicial; por lo que, aclara que por leg ní siEtiera los actos
coactiuos emitidos durante la tramitación de proceso coacüuo son reuisables por jueces de
instancia, puesto Ete el Ejecutor Coacüuo tiene el mismo rc¿ngo,por ende sus acúos
reuisables solo por segunda instancia - Ente Colegiado; asimismo, señala que si bien es
que la Leg del Procedimiento Administratiuo General, señala que las nulidades deben ser
'&sueltas por el superior jerdrquico, pero el proceso coactiuo
es sui generis, que Ia reuisión en la
legalidad en su iniciación g trámite le corresponde a otra instqncia - Poder Judicial; en ese
sentido solicita se declare la nulidad de la Resolución de Gerencia Municipat N' 696-GM/ MPC2016, por ser incompetente en resoluer dichq petición; así tombién solicita.Ia remisión de los
actuados al ente ejecutor para proceder a dar respuesta a dicha petición;
R""\,Dlte"fot de la Oficina General deAsesoría Jurídica;
l ?i ;
IN!Z^.V'
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según ttLJvIItLe
Informe t\N" tvta-zvtu-vsnúl
tvtf v, eL
1014-2016-OGAJ/MPC,
el ULIYvLUI
Director ltV
d.e LU
ta \JJLCLILU
Oficina trgILefUL
Genera.lUe
Asesoría
d.eftSeSUfLU
Qu", .YVwIL
'$ Y*or
Jurídica, opina que Ia Leg del Procedimiento Administratiuo General - LeA 27444, ampara
declqrar nulo la Resolución de Gerencia Municipal, debiendo para este fin emitirse una
Resolución de Alcaldía, dando inicio al Procedimiento Administrqtiuo de Nulidad, debiendo
rse al administrado afin de darle la oportunidad a.l administrado de ejercer su derecho
de defensa, para posteiormente emitir la resolución que resuelua la nulidad;
Que, a traués del Informe N" 196-GM/ MPC-2016, eI Gerente Municipal, remite el expediente de
nulidad de Resolución de Gerencia Municipal a Despacha de Alcaldía a efectos de que como
,
superior conozcag resuelua;
:
Que, en ese sentido, en el presente caso se pretende la declaración de Nulidad de Oficio de la
Resoluciónde Gerencia Municipal N' 696-GM/MPC-2016, de fecha 28 de nouiembre de 2016,
por presuntamente hqber sido emitidcl por órgano incompetentepara resoluer la petición de
nulidad de la Resolución de Medidq. Cqutelar Preuia (Resolución N" 01) de fecha 01 de
setiembre del 2016; eI mismo Ete, estaría incurso dentro de la causal de Nulidad estoblecida
en el numeral 2 del artículo 7Oode la Leg del Procedimiento Administratiuo General - Leg

¿.
;ilr'-\

i'')1"' -

'ii",
{'w r {
cruqlocl

cje'

tw
.

:ffi

uAño del ServicÍo

i

al Buen Ciudadano"

27444, que establece "Son uicios del acto administratiuo, que causan su nutiddd de pleno
derecho los siguientes: (...) 2, El defecto o la omisión de alqtno de sus reqttisitos de ualidez
(artícalo 3o de Ia Leg 27444 "Son requisitos de ualidez de los actos administratiuos: "7.
Com¡tetencla.- Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, (...))";
Que, dentro de ese contexto, de haberse emitido un acto administratiuo por un órgano que no
tiene las facultades para resoluer un determinado conflicto, se habría emitido un acto
administratiuo que desconocen las Normas del Procedimiento establecidas, lo anal genera una
situación irregular puesto que, éste acto estd reñido con la Legalidad, A que por ende se
estaríq agrauíando el interés público;
Que, por lo tanto, a efectos de no uulnerar los derechos de JHOEL AIüDERSO¡Í VALENCIA
ROZAS propietario g/ o conductor del estqblecimiento DISCOTECA '3TABOO", ubicado en Ia
CALLE MARURI iW 363 Ilf.I. PRIMER MVEL (lngresando al patlo a la derecha) de la
cludad, de Casco, corresponde correr traslqdo de la presente resolución aI referido
administrado con la finalidad de otorgarle la oportunidad de que ejerza su derecho de
Defensal;
Que, estando a lo expuesto A en uso de las faanltades establecidas en eI numeral 6) del
Artíanlo 20' de Ia Leg Orgánica de Municipalidades - Leg N" 27972.
SE RESÍIELVE:
ARTICULO PRIIWERO.- IMCIAR, el Procedimiento de Nulidad de Oficio de Resolución de
Gerencia Municipal N" 696-GM/MPC-2016, defecha 28 de nouiembre de 2016, que declaró
fundado el Recurso de Nulidad interpuesto por Jhoel Anderson Valencia Rozas, contra la
Resolución de Medida Cautelar Preuia No 07, emitida por la Ejecutora Coactiua. de la
Municipalidad prouincial del Cusco, enfecha 01 de setiembre de 2016. (...);
ARTICULO SEGUNDO.- Dejar a Saluo el Derecho de JHOEL A/ÍDERSO/V VALENCIA ROZAS
propietario g/o conductor del establecimiento DISCOTECA 4TABOO", pqra que en el plazo de
Cinco (05) días hdbiles de notificada la presente Resolución, presente su descargo.
ARTICULO TERCERO.- Notiftquese al interesqdo, Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo
Económico g SeruiciosMunicipales, Oficina General de Asesoría Jurídica, para su conocimiento
6
g fines pertinentes.

R.Ecfs"R^Es
E, corwuNfeuDs,Ey cúMpr.AsE,

1 Sentencía del Tribunal Constítucíonal recaída en eI Expediente M 08605-20O5-PA/TC, fundamento Décimo Cuarto
"el derecLn de defensa constítuye un derecho fundamental de naturaleza procesal que conforma, a su uez, eI ámbíto
del debido proceso, y sin eI anal no podría reconocerse Ia garantía de este úItímo. Por ello, en tanto derecho
fundamental, se proAecta comopnncipio de interdiccíónpara afrontar cualquier indefensión g comoprincipio de
contradíccíónde los actos procesales que pudieran repercutir en la sihtacíónjurídica de algunas de las portes, sea en
un proceso o procedimiento, o en eI caso de un tercero con interés"
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