
uAño del Buen Servlcio al Cludadanou

RESOLUCION DE ALCALDIA Tf 6I .2O77.MPC

casco, 2t FEB 2011

EL ALCALDE DD I.A MUMCIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.

ÍTS?OS:
Oficio N" 17-2017-PPM-MPC, presentado por la Procuradora Público Municipal; Memordndum, N" 729-
2017-GM/MPC, emitido por el Gere.nte Municipal; Informe N' 147-OGAJ/MPC-2017, del Director de la
Oficína General de Asesoría Jurídica, g;

COfl|SIDERá.I\IDO;
Que, de conformidad con lo establecido por eI artículo 194" de lq Constitución Política del Perú,
modificatorias g conforme aI Artículo II del Tltulo Preliminar de la Ley N' 27972 - Leg Orgánica de
Municipalidades, establece que los gobiernos locqles gozan de autonomía política, económica g
administratiua en los asuntos de su competencia. La qutonomía que la Consütttción Política del Perú
establece, radica en las municipati.dades en la faanltad de ejercer actos de gobiemo, administratiuos y
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el artículo 74o de la Leg N" 27972 señala que "Las municipalidades ejercen, de manera exclusiua o
compartida, una función promotorq, normatiua g reguladora, así como las de ejecación y de fiscalización
y control, en las materías de su competencia, conforme a la presente leg g Ia Leg de Bases de Ia
Descentralización";

Que, conforme lo establece el artículo M de la Leg del Procedimiento Administratiuo General - Leg
27444, en adelante la LEY: "El procedimiento administratiuo se sustenta fundamentalmente en los
siguientes principios, sin perjuicio de la uigencia de otros principios generales del Derecho
Administratiuo: "7.7. Principio de legalidad.- Las autoidades administratiuas deben actuar con respeto

la Constitttción, la leg g al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con

fines para los que les fueron conferidas. 7.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrqdos
de todos los derechos A garantías inherentes al debido procedimiento administratiuo, que

I gómprende eI derecho a exponer sus.*argumentos, e ofrecer g producir pruebas g a obtener una decisión
rmotiuada g fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administrqtiuo se rige por los
principios del Derecho Administratiuo. La regulación propia del Derecho Procesq.l Ciuil es aplicable sólo
en cuanto sea compatible con el régimen administratiuo. (...)";

Que, según el artículo 70" de la Leg, oSon uicios del acto administratiuo, que causan su nulidad de pleno
n ¡o,derecho, los siguientes: 7. La contrauención a la Constitución, a las leges o a las norrnas reglamentarías.
ffii€. EI defecto o Ia omisión de alguno de sus requisitos de ualidez, salvo que se presente alguno de los

de conseruación del acto a q[ue se refiere el Artículo U. (...);

Que, el artículo 202" de la Leg, .202.7 En analquiera de los casos enumerados en el artícalo 10, puede
declararse de oficio la nulidad de los actos administratiuos, aun cuando hagan quedado firmes, siempre
que agrauien el interés público. 202,2 La nulidad de oficio sólo puede ser declarada por el funcionario
jerdrquico superior al que expidió el acto que se inualida. Si se tratara de un acto emitido por una
autorídad que no estd sometida a subordinación jerdrquica, la nulidad será. declarada también por
resolución del mismo funcionario (...)";

Que, el artíanlo 4o d.e Ia Texto tlnico Ord.enado de ta Leg Orgdnica d.el Poder Judiciat, aprobado a traués
del Decreto Supremo N" 017-93-JUS, señala que: oToda persona g autoridad está. obligada a acatar g
dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administratiua, emanadas de autoridad judicial
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competente, en sus propios términos, sin poder califrcar su contenido o sus fundamentos, restringir sus

efectos o interpreta, suí abances, bajo la'responsab¡uaoa ciuil, penal o administratiua que la leg señala'

Ninguna autoríd.ad., analqtiera sea su ,ong| o denominación,-fuera de la,organización jerdrquica del

poder Judicial, puede oro'"or"u al conocimiinto de coLusas pendientes ante el órgano jurisdiccional' /vq se

puede dejar sin efecto resoluciones judiciates con autorid.áa Ae cosa juzgada, ni modificar su contenido'

ni retardar su ejecución, ni cortar procedimientos en trámite, bajo la responsabilidad políüca,

administratiua, ciuit g p,""h que la teg áetermine en cada caso. Esta disposición no afecta el derecho de

gracia.,. De to q,r" ""á coligá, que Ii Municipatidad Prouinciat det Cusco debe dar cumplimiento a la '

Sentencía antes referida; ello tomando en coisideración, de que toda personq g,autoridad está obligada

a acatar g dar anmptimiánto a las decisiones judiciales, bajo las responsa'bitidades antes precisadas;

eue, con Resolución de Gerencia Municipal N" 05g-GM/MPC-2075, de fecha 10 de febrero de 2015' se

íiÁá"¡0, ,,ARTÍCIJLT zRIMER1.- DECLÁRAR INFUNDADO el Reanrso de Apelación interpuesto por la

Empresa de Transportes g seruicios Expreso santiago s.a. debidamente representadd por su Gerente

General Lucio canahuire ñodríEte", conira la Resotuóión Gerencial N" 573-2014-GTW-MPC, de fecha 11

de dicíembre d.e 201i, g d.emd{ antecedentes; coNFIRMÁNDol'A entodos sus extremos (...)";

eue, a traués del proceso Judicial, seguido por Lucio ̂ Horacio Canahuire Rodríguez, sobre Accíón

contenciosa Administratiua, tramitado cín nxpLdiente N" 00667-2015-o-10o1JR-cI-05, ante el Quinto

Ciuil del cusco, se emitió la Sentenciá, contenida en la Resolución N" 70, de fecha 18 de marzo

Zó1u,";;;;;"í;;; ivÑ;Á;; ;";;,.t ta demanda contenciosa administratiua; presentada,por ta
. , -  - 1 ^ - . : - ^  D ^ á - i ^ <  ¡ z ¿

T"- ;;;;;"- nipi""o Santiago 5.A., representada por Lucio Horacio Cqnalwire Rodríguez'
- t -  r r t ¡  ^  7 ^

;;'f"2";;;;';'M";áp;1-a"-1i ní""icipáttaáa Prouinciaí det cusco, en consecuencta NULA ta
r F  ñ ñ D t 6 l r ^ ^  7 n

;;:;;"á""á:;;;;';";*;;í"ip"i-ñ" osg cutMpc'201s, de fecha 10 de febrero de 2015, DEBTENDo ta

Munícipatidad. demand.adaá taués de su órgano de admlnistración Gerencia Municipal, uoluer a emitir

pronunciamiento, tomando en atenta las obsáruaciones de Ia presente, e lmprocedente Ia nulidad de la'

Resolución de Gerencial N" 5 7 3- 2 O 1 4-GTVT- MPC ;

Que, de acuerdo a la sentencia de vista (Resolución N" 14): de fecha o1 de-agosto del 2o16' la corte

Superior de Jusücia áe Cusco, confirmó la sentencia' contenida, cóntenida en Ia ResoM;:!)1-?:r!:lr1Í.

marzo de 2016, que declara: "(,..) FtIttDADA en pante la demandq contenciosa administratiua;

sentada por Ia Empresa Ae ieri¡c¡os Expre-s9 Santiago S:l' ,'?n?t\t1d:,1?:^y:io,,.Horqcio
;;;;;;*;áñi".a 

"á,"tra 
Ia Gerencia Munic{pal de la Munlcipalidad Prouincial del Cusco (.'.)';

15/ O9/ 2016;

Wr.. 
""qún 

Memordndufl, No 12g-20i7-GM/MPC, el Gerente Municipat soticita opinión legal al,Director
F

fle ta Oficina General de Asesoría Jurídica, respecto d"et pedid.o de deuolución de Ia suma de 2 UTT'

otorgada por el aamiiistrado afauor d"e ta Muniápatidad Prouinciat del Cusco, como garantía económica

frente a Ia apelación en ta Licitáción públira Espácia| para la Concesión de Rutas, impugnación que fue

estimada (...);

I
Que, con oficio N" 17-2017-ppM-Mpc, Ia Procuradora Público Municipal, solicita al Gerente Municipal,la

emisión del acto administratiuo correspondiente que declare ta nulidad de la parte pertinente, de, Ia

Resolución de Gerencia Municipat N" 05g-GM/ MPc-2015 g consiguientemente la Resolución Gerencial N"

S7S-2014-GTW MpC, dleclaraáas mediante Sentencia le Vista contenida en la Resolttción No 15 de

Que, con Informe N" 147-OGAJ/ Mpc-2017, el ürector de lq oficina General de_asesoría Jurídica' opina

Ete habiéndose declarado nula la Resolución de Gerencia Municipat N" 059-GM/ MPC-2015, por el Poder

Judicial, es necesario át^pt* con eI fallo emitido por el Quinto Juzgad.o ciuit de-l cusco - sede central,

en el proceso judiciat con'Expedientá: N" 00667-2b15-0-1001-JR-CI-05, emiüendo una nueua resolucíón

en eI plazo de diez días, para este efecto, deberd retrotraerse el procedimiento hasta el momento de la
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presentación del Recurso de Apelación, interpuesto por la Empresa de Seruicios Expreso Santiago 5.A.,
por eI superior jerdrquico, mediante Resolución de Alcaldía;

Que, de acuerdo a lo expuesto, se tiene que toda autoidad está obligada a acatar g dar anmplimiento a
las decisiones judiciales o de índole administrqtiua, emanadas de autoridad judicial competente, en sus
propios términos, sin poder califtcar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar
sus q.lcances; en ese sentido, estando a la Sentencia de fecha de fecha 18 de marzo de 2016, emitida , "por eI Quinto Juzgado Ciuil de Cusco, en eI proceso contencioso administratiuo, signado con Expediente
.¿Vo 00667-2015-0-1001-JR-CLO5, seguido por la Empresa de Seruicios Expreso Santiago S.,4.,
representada por Lucio Horacio Canahuire Rodríguez g de acuerdo a Ia opinión legal, emitida por el
Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica, corresponde declarar la nulidad de la Resolución de
Gerencia Municipal N' 059-GM/MPC-2015, de fecha 10 de febrero de 2015, emitida por el Gerente
Municipal g retrotraer el procedimiento hasta el momento de la presentación del Reatrso de Apelación,
interpuesto por la Empresa de Seruicios Expreso Santiago S.A.; ello a efectos de cumplir con lo dispuesto
en la citada sentencia:

Que, finalmente existiendo presuncíones de haberse incurrido en faltas administratiuas pasibles de ser
sancionadas, copia del presente deberd ser remitido a Secretaría Técnica, designado por el Titular de la

üdad para el deslinde de responsabilidades administratiuas que hubiere lugar, por la nulidad

Que, estando a lo expuesto A en uso de las facultades establecidas en eI numeral 6) del artículo 20o de
la Leg N' 27972 -Ley Orgdnica de Municipalidades.

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.-DECL/IRAR,la Nulidad de la Resolución de Gerencia Municipal N' 059-GM/MPC-
2015, de fecha 10 de febrero de 2015, emitida por la Gerente Municipal de la Municipalidad Prouincial
del Cusco, ello conforme a los considerandos estqblecidos en la presente Resolueión.
ARTICIILO SEGUNDO.- DISPONER, se remita copia de los actuados a Secretqria. Técnica (') para el
deslinde de responsabilidades administratiuas que hubiere lugar, por la nulidad acaecida.
ARTúCULO TERCERO.- ENCARGAR, a Gerencia Municipal, Gerencia de Tránsito Viatidad. g Transporte,
g demds instancias administratiuas lomen las medidas necesarias para hacer efectiuo el anmplimiento
de la presente.

Rrcfs"Re sE, coMUÑeuEsE y cÚMpr.AsE.

son qutorídades del procedimiento administratiuo díscQfinario:
a) El jefe inrediato del presunto infractor.
b) El Jefe de Recureos lfurcnos o quien haga sus ueces.

d El ntuhr de ta Entidad.
d) ElTribunaldelServicioAuil.

Las autorid.ades del prccedimiento cuentan con el apogo de un secretaio técnico, E)e es de prekrercia abogad.o g designado rediante resolución del ntuhr de lq Entíded. el
secretqio técnico pued.e ser un seruidor civil de lq Entídqd que se desempeña como tal, en qdición a sus funciones. El *cretdrlo técrú@ es el encüqado de
orecdllfrcq 16 prewntG falt8. do@rettq la qctldd.ad probúorla. erowner la fundqrer.tqalón u qdr¡d.rústrú los qchlws ercna.dos del elerclclo de
la pqtestq¿l &ndonadora dlsd.ohnatta de la Enftdqd Púiblte No tiene capacid.qd de decisión g sus infomes u opiniotes no son vínculqntes,

Lq secretdrio técnicq depende de h ortcina de Retureos Hurcnos de la Enüdad. o la qte haga sus ueces.
Cualquier pereona que considere que un servíd.or ciuíl hq inetíd.o en una conducta que tenga las caructerísücB de falta disc¡ptínqría, debe ínfomarln de manera uerbal o
escríta ante la Secretaia Técníca. La denuncía debe eapresar claramente los heclDs A ad.juntqr tqs pruebas pertinentes.
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