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"Año del Buen Servlclo al Ciudadana'

RESOLUCION DE ALCALDIA IiI" ¿;O .2O77.MPC

cttsco, 21 tEB 2011
EL ALCALDE DE I,A MUMCIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUS,CO.

WS?OS;
Informe N" 07-2017-PPM-MPC, presentado por la Procurqdora Pública. Municipal; Proueído No 639-
GM/MPC, emiüda por el Gerente Municipal; Informe N' 132-OGAJ/MPC-2017, el Director de la Oficina
de Asesoría Jurídica, g;

CONSIDERANDO:
de conformidad con lo estqblecido por el artículo 194' de Ia Constitución Política del Perú,

g conforme al Artículo II del Tltulo Preliminar de la Leg N" 27972 - Leg Orgánica de
,Municipalidades, establece qte los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica g
'administratiua en los asuntos de su competencia, La autonomía que la Consütttción Políüca del Perú
establece, radica en las municipalidades en la faanltad de ejercer actos de gobiemo, administrqtiuos g
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el artículo 74" de la Leg N" 27972 señala que "Las municipalidades ejercen, de manera exclusiua
compartida, una función promotora, normatiua g reguladorq así como las de ejecución g de

'zación g control, en las materias de su competencia, conforme a la presente leg y la Ley de Bo.ses
e Ia D es centralización" :

Que, conforme lo establece el artíanlo N de Ia Leg del Procedimiento Administratiuo General - Leg
27444, en adelante la LEY: "EI procedimiento administratiuo se sustenta fundamentalmente en los
siguientes principios, sin perjuicio de lo uigencia de otros principios generales del Derecho
Administratíuo: o7,7. Principio de legalidad.- Las autoridades administratiuas deben actuar con

a la Constitrtción, la leg g al derecho, dentro de lc's faanltades que Ie estén qtribuidas g de
con los fines para los que les fueron confeidas. 7.2. Principio del debido procedimiento.- Los

administrados gozan de todos los derechos g garantías inherentes al debido procedimiento
administrotiuo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer g producir pruebas g a
obtener una decisión motiuada g'{undadq en derecho. La institución del debido procedimiento
administratiuo se rige por los principios del Derecho Administratiuo. La regulación propia del Derecho
Procesal Ciuil es aplicable sólo en cuanto sea compaüble con el régimen administratiuo. (...)";

Que, según el artículo 70" de la Leg, nSon uicios del acto administratiuo, que causan su nulidad de
pleno derecho, los siguientes: 7. La contrauención a lo Constitución, a las leges o a lqs norrnas
reglamentarias. 2. El defecto o la omisión de alguno de sus reqtisitos de ualidez, saluo que se presente
alguno de los supuestos de conseruación del acto a que se refiere el Artícttlo H, (...);

Que, eI artíanlo 202" de Ia Leg, "2O2.7 En cualquiera de los casos enumerados en el artíanto 70, puede
declararse de oficio la nulidad de los a.ctos administratiuos, aun cuando hagan quedado firmes,
siempre que agrauien el interés público. 202.2 La nulidad de oficio sólo puede ser declaradqpor el
funcionario jerdrquico superior al que expidió el acto que se inualida. Si se tratara de un acto émitido
por una autoridad que no esta sometida a subordinación jerdrquica, la nulidad será declaradatambién
por resolución del mismo funcionario (...)";

Que, el artículo 4o d.e la Texto tlnico Ordenado de Ia Leg Orgdnica del Poder Judicial, aprobado a
traués del Decreto Supremo N" 017-93-JUS, señala que: "Toda persona g autoridad estd obligada a
acatar g dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administratiua, emanadas de
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autoridad judicial competente':" *-.:. propi?s t:ly:::'-:in poder calificar su contenido o sus

fundamentos, restnngii sus efectos,.o intárpietar sus at"on"L"' tajo ta responsabilidad cinl' penal o

-administratiua 
que tí teg seiata. Ninguío"o;'íl'iioÁ' "uotq"iera 

iea su rango o denominación' fuera

de la organizacion¡e)ardu¡"? !.1r"91!;oicial, 
pued-e o'o"o'"'" al conocimiento de causas pendientes

ante eI órgano luisa¡caánat.rvo se pu.alá"iiir'iin efecto.re"rt"iii"" ¡"diciates con autoridad de cosa

iuzqada, ni modifici ii contenido, * r"ioiío, su eiáanción, i "á-i"i 
p'rocedimientos entramite, baio Ia

-res-ponsabitidad 
política' administratiul 

*Jiil 
g "p"n"I 

E : 
1;"k; á9te1yún'e ' en cada caso' Esta

diiposición no o¡u"iá'J direcho de gracia,,. nito que se 
"";;": 

,;r;-i Municipatid'ad" prouincíal del

Cusco debe dar cumplimiento a la-SenttlJo' int"" 'á¡"'ia,¡ eUítámanao en consideración' de que toda

persond a autoridaá estd obtigaa, o 
""á1";;- 

*rLu*pti*iJnlá i tit decisiones iudiciares, baio las

', 

" " 
p oi 

" " 
iu ¡tidode s ante s p r e cis ad as ;

s*HWtt;iü";ktr;.3::'#';¿i:.T;3::::"i?!ffi #z?"'":,-í*:í!zirtt'::+¡-:f;;
'{:i:yx::;l:tr:y*[:";Ly1:;":H:#;;'ái;;";;;;;,tí 

f aía ¡poi transsredir ros parámetros

;l:;";";;""'s g ediiicatoríos d"emds zona)' ("')";

Que,segúnResotuciónGerencialN"010-2014-GDUR-MC'ae-fecnq!i-!:f?b":?de2074',seresoluió:
;.ART.CULO ,n rruoó,' iJáoá, txpuwoeró n¡r ropos sus"ExrREMOS-er reqtrso de reconsideración

linterpuesto po, nog."i,' 
-o;i;;; 

^1"(hl.Farfdn Portocynero *;;;;1;R*olución Gerencial N" 232-201s-

'GDw-MC, resotuaon que qteda':1!:iíl¿,*l;:::.*"-i*T:i¡,a"ii"a" 
a satuo et derecho det

?rffi{f,;J3":'#i:;:,#7á-;;;;:';llpig""nrioqteconsidere("')";

eue, mediante Resotució:,,* -*:::3X *:::?,T#^I";;3ffi#3?2#,"t'r{'ii3,:3tti:ry#i':i
.),_ *. #í1,\2ffii:üwit?,,.t ,ffiíÉit,"'íÁu{^tr"; ñru.'oeoo et Recuíso db Aperaaón interpuesto

W;¡frt;'tl#*-mfWW:,.-:fXiW";X;
ffi 

'#ru;;: 
;;, ;' ó1" ;, vo w rnuAN D o LA en to do s su s e xtr e mo s ;

Que,atrauésdelProcesoJudicial,seguidoporAMERICorenrÁwP)RT}CARRER2,G.t']IDoFARFAN.--.-, poRrocARRERo y MARTHA-r^k;i;;óñroco**i*o, 
ioan.*y9:f"ntenciosa Administratiua'

tramitado coi nxpediente No ols!'é-é&i ó-looun-ct-ol', ante er segundo Juzgado ciuil de cusco' se

emiüó sentencia-(Resorución N_o o.s¡, i"-p"na 26 de enLi" ¿. áóla, Ei" ant"io"wNoeoe en pante la

demanda interpiesta oo, eunniéó-rÁriÁf 
-pónroóÁln'no, 

cüno -pÁnpÁw 
ponrocARRERo Y

MARTHA¡,¿nÉÁry ponrocennpñó;;;;" ta uuwtcri;nÁD'pRovrNcrAL DEL cusco con citación

expresa a.t no"urador público-Municipat. En 
"o'"t"u;;;l; 

t" n'uaoa de ta pesolución de Gerencia

Municipat Wi iSO-CIWrrpC-ZOli,-*1" en et ey11^" E " 
impone'to -^itt'o 

d'e S/' 1'100'00 por Ia

instaración de ra antena de teleco'municaciones g t" rlro1lá 
"""íÁiry" 

ae i/ ' 1'100'00 2'-F'NDADA Ia

nutidad de ta Resotución c.r.ná'ái'ñí*ñto-zóu oí*-riótr tá i"*uáión Gerencíat N' 232-2013'

GD*-MC, soto en et ertremo qr;-;^p";;iáÁuuo,aí s).- i,téaogg-yti instatación de ta antena de

telecomunicaciones s te impon:iTí";i;Z:l;::":i!:;::-:;X*" 
ta demanda de nutidad

telecomuntcacro rles t" "Jriiá:*" 
" 

a"' li" r. 
" 

otucione s antes s eñal adas ;
respecto de los demÓ

eue, de acuerdo a ra sentencia de vista (Resoiucion,N"-16), fe f1cha.oo 1?^:^*ore 
de 2076' la sala

ciuil de ra corte superio, de Justicia a" 8""ii, 
"nvocQ1y 

seitencia contenida en Ia Resolución No

08, de fecha 26 de ái"* a. 2076, qu.-aálilí ;(...) wxoe;Á ¿" patte la demanda interpuesta por

AMERrco renrei 
- 

ionTocARR'Ro,"-áüró,o'"íenrAw 
lónñcennnno y MARTTTA FARFAI'
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PORTOCARRERO CONTTA IA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO CON CitACióN CXPTCSA dCI

proanrador público Municipal. nn 
"ons"ciiencia 

la nutidad. de la Resolución de Gerencia Municipal M

1g0-GM/MpC-2014, solo en el extremo qu" iÁpon"-la multa de s/. 1,100.00 por la instalación de Ia

antena de telecomunicaciones g Ie impoie uná mutta de S/. 1,100'00 2'-FIINDADA la nulidad de Ia

Resolución Gerencial N' 1010-2014-GDUR-MC g la Resolución Gerencial N" 232-2013-GD[JR-MC, solo

en eI ertremo que impone la multa de á1. 1,100.00 por la instatación de Ia antena de

telecomunicaciones g le impone una multa de s/ ' 1,100'00 ''-FIINDADA la demanda de nulidad

respecto de 1os aemás extámos de las resoluciones antes señalad'as"' u reform&ndola DECIAMR

ryNDADA ra aemaiáa contenciosa administratiua interpuesta por Améríco' ou:::!^y:#:::#:

: t

#ffio",J"";;,:;";i;;*;;;;;;l;;";-iÁóitÑcat DEi cusc.ó .con citación .*!,u:: !"!!'::11":
Púbtico Municipat, a;;;;;;"caencia, onu'eaen ta nutid'ad Í: l:*::1'y1i"J::::::"':-y:::'f#''ili\láíi)'íiíÜr"ot7i 

," nuridad de ta Resotución Gerenciat N" 10-2014 s ta Resotución Gerenciat N'

¿-2013-GDUR-MC, debiendo la administración emiür una nueua resoluóión de sanción, permitiendo
¿ ^ ^  - 7 ^  1 ^  ^ - - o a n l o'7á"'rá"í"11";;i;;¿;d."lo-l^pri"o Nextet s.A. a tomando en cuenta tos fundamentos de ta presente

lresolución;

Que, con Informe lvo 07-2017-PPMMPC, ty P*A':1:'1 y2':',^-y:?Y"]:flg-::':r,#?:,H
Yn:;",íZlio;'Ji;;::r";;* áaá"l",-i"ii *Án1t, "o: "!,r"!? !:]:::"i:",:":^::::*3iti:I'Sii)Íii7.

;:'7"#;:#;';:r";;;;#,;i;;";;;t"til,oí¡,o, solicitá en ta fecha de ta recepción de ta notificación,
^t^ ' .1^ 1^ ^,a aalÁ n or i tar inZ;i;T#;;á;';f;;;á,i'1". .¡""iÁ0" a" li o'a"y7qy p::::,!-Y1"^*f::::n,lo,#",Í*,::X:12'{;;::;:"'k#'f,11"""íí'í"*?;;;""; 

"lli, "i ""s:'*':yryL: :: ::-:':',:1:!,:,s 
t,érminos de to

en la sentencia de primera instancia g confirmsdo en Ia sentencia de uista ("');

QuersegúnProueíd .oN '63T-GM/MPC,e lGerenteMunic ipa l , remi tee lexped ien tea lD i rec torde la
Oficina General de Asesoría Jurídica, a efectos de que emita opiniónlegal conespondiente;

Que, mediante Informe N" ls2-oGAJ(x!P9-2917'.et .lirelto2o'11.?47::^!:f?:,"?:: Iif*;#.1a"T:'n:;:;#:;á;:;'á;;;;;;";;;,,nd;á 
i"l" n 

"átución 
de Gerencia Municipat N" IBI-GM/MPc-2014'

1  ^ f o  ñ o o  a ^ 1  Q

i;'í;:;i"";7"áJJ""¡"t N" 010-2014-GDUR-MC a nuta tq, Resotución Gerenciqt N' 2s2-2o13'
- - ^  L . t : ^ : ^ 1  ^ ^ ,

la sala ciuil de Ia corte superior de Justicio del cusco, en el proceso judicial con

0151¡-2014-O-10OJJR él-OZi la Municipatidad Prouincial del Cusco debe anmplirla'

i
i

DUR-MC,por
¡r"

::í;;;.';;;;";;1;s"t, emiüendo acn aamínistratiuo ii,.1*"1"f ,!:9:,::Ít::t:::::r:::X!,:::iZ":;#,:í:7:il;::,:;"r::i;;:;';;:;;"";;; áá ti p,"".ncii de uicio, debiendo inctuir dentro det mismo ata
)  , - :  --  I  ^ - .^- :A^^^;A'

empresa propietaria áe b antena de teleconitnicación ubicada en el inmueble matería de ueríficaciÓn'

ubicado en el Lote 3, Mánzana p de ta urbanización Rosaspata del distríto, prouincia g departamento

del Cusco;

Que, asimismo, en eI citado informe emitido por el Director de ta oficina General de Asesoría Jurídica'

se señala eue "(...), debería retrotraerse hasia antes del Informe uá lszo-2013-AF-GDw-MPC' emitido

por el drea d.e fiscalización de Ia Gerencia de Desarrottó tlrbano g Rural, debiendo incluirse en eI

procedimiento administratiuo a Ia Empresa Nextel s.A, de acuerdo a lo establecido en eI rutmeral 60'1

det artícato 601 de la ieg det procZdimiento Administratiuo General - Lea 27444 ("'), pues .es la

omisión de incluir a esta empresa dentro del procedimiento administratiuo, lo que generó el uicio, por

ser esta propietaia de ta aitena ehcontrada en la ueriftcación o fiscatización que realizo el Área de

Fiscalización de GD(JR, al inmueble Lote 3, Manzana P áe ta Urbaiización Rosaspata' raz97 de ser de

este procedimiento administratiuo que 
"onófugo 

con la sanción a los propietaríos del inmueble ("');

Que, de acuerdo a lo expuesto, se tiene que toda autoridad estd obligada a acatar g dar cumplimiento

a las decisiones judiciaies o de índ.ole aáministratiua, emanadas de qutoridad judicial competente' en

sus propios t¿r*¡ni"', ái pode, cafficar su contenid.o o sus fundamentos, re,stnnglr sus efectos o

interpretar 
"u" 

orcol""ii 
"Á "t" 

sentido, estand.o a Ia Sentencia de Vista, fecha 04 de octttbre de 2016'

i.
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emiüd.a por Ia corte superior de Justicia de cusco en el proceso contencioso administratiuo, signado

con Expediente No 01i1g-2014-0-i001-JR-cI-01, seguido Américo Farfdn Portocarrero g otros, g de

aanerdo a la opinión legal, emitid.a por el Directór de la Oficina Gen.rg! de Asesoría Jurídica'

corresponde declarar tn iutidad de Ia Resolución de Gerenciq Municipal N" 180-GM/ MPC-2014, nula Ia

Resolución Gerencial N" 010-2014-GDUR-MC g nula la Resolución Gerencial N' 232-2013-GDUR-MC, y

retrotraer eI procedimiento hasta el momento-antes de la presencia del uicio; ello a ekctos de-cumplir

con Io dispuesto en la citada sentencia; asimismo, se debérd incluir dentro del presente procedimiento,

a la empresa NEXTEL 5.A., propieta.ria de la antena de telecomunicación, ubicada en el Lote 3'

Mqnzana p d.e Ia Urbanización Rosaspata det distrito, prouíncia g departamento,del Cusco, el atal fue

materia de Ia uerificación realizada pór el Área de Fiscalización de la Gerencia de Desarrollo urbano g

Rural, a efectos i" qu. ta referíd.a empresa ejerza su derecho de defetrca;

eue, finalmente existiendo presunciones d.e haberse incurrido en faltas administratiuas pasibles de

ser sancionoao", 
"op¡i 

iil fr"".nt deberd ser remitido a secretaría Técnica, designado por,el ritulor

de la Entid.ad. para et d.estiide de responsabitidad.es administratiuas que hubiere lugar, por la nulidad

rc, estando a lo expuesto g en uso de las facultades establecidas en el numeral 6) del artículo 20o de

Leg No 27972 -Leg Orgánica de Municipalidades'

SE RESUELVE:
ÁÁiícuto-lruu¡;no,-onct¿nen, ta N:LIDAD de la Resolución de Gerencia Municipal N" 180'

GM/M7C-2O¡+, e*itiao por.t C"rente Municipal, Resotución Gerenciql N" O1O-2O14-GDUR-MC g

Resolución Gerencial N" 232-2013-GDW-MC, 
"írüid.o" 

por el Gerente d.e Desarrollo'tJrbano g Rural'

ello conforme a los considerandos de la presente Resolución.

TICULO SEGUNDO.- DIS?ONER, se remita copia de los achtad"os a secretaria Técnica o para el

deslinde d" r""pon"obilidod.es administratiuas que hubiere lugar, por la-nulidad qcaecidq'

Tnlióurc'iíiCÁno.- exceneen, a Gerencia Municipal, Gerencia de desarrollo urbano g Rural g

demds instancias administratiuas tomen las medidas iecesarías para hacer efectiuo el anmplimiento

AÍtíqlo 92, krtartdqd8
5"" *t"rld"d"" d"t pr*"dtmiento administrqüuo disciplinaio:

a) El jefe inrediato del presunfo infructor'
b) El Jefe de Reereos Humnos o Elien hagq sus ueces'

d El nhlhr de l0 Entídad

^""iL*fJ{!JT::::"X:#:"?knconetap-osodeunsecretqríotécnic-o-'Eie:"1'^l':*'::Y?P9*,y.":::t:::?ryÍ':YJ#ytr:ÍiT!X'*.m
el secretario técnico puede 

"u, 
Á' 

"áiia|, "¡i¡l 
áe lq Enüdad que se deseirpena corc tá|, en adicíói q stis ¡nóiontt E ecretarlo téc"l@ @ el encaruado de

orecqttlt,r tw 
"rewotw-iáio.'iá*n1f.r.to-"qruilriiik6"lÁ-ni='¡¡ltt4-iófarydqrerarct¿in 

a¿n¿nts,.'ot' to" atc'nd,-s e''I@a¿o" ¿et qeraao

de lq potestad wnaonaata dlsao:4noaa de lo.--EnfidadÑ-lls No tiene caPacidad de decísión a sus infomes u opiniones no son uinelantes'

to 
" 

Hurunos de lq Entidad o ta E)e haga sus Dec6'

cuqlEtier pereonq Ere coreidere que un seruidor cívít ha incurído en um conducta que tenga lqs caraclerístícas de falta discíptinaria, debe inforurlo de manera uerb@l o

escrítaqntelasecretaríaTécntca,Lqderunciqdebeexpr^qrctaramefttelos|rec|wsaadjuntqr16pruebaspertinentes' i

,É,ti
l i t  t
i ' ) j  '  . . ' - . - , ,

!;9t.,[!]'

de la presente.

(1) tou N" 3OO57. Iea ¿[et SerÚ'clo Cl1tll

R.EG'STRE SE, COMUÑQUDSE Y C(IMPI.ASD.

DAD DEL


