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RESOLUCION DE ALCALDIA IiI"

¿;O

.2O77.MPC

cttsco, 21 tEB2011
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 639GM/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 escentralización" :
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. (...)";
nSon uicios del acto administratiuo, que causan su nulidad de
Que, según el artículo 70" de la Leg,
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 resolucióndel mismofuncionario (...)";
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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