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uAño del Senl.eio al Buen Ciudadano'

RESOLUCION DE ALCALDIA If 1 LI .2O77.MPC

EL ALCALDE DE I'A MIIMCIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO.

VIS?OS:
El Documento ingresado a la Entid.ad" con Registro N" 02312-2077, de fecha 20 de enero de 2017'

presentado po, lo*Empresa de Transportes Santa Cruz S.A.', representada por Nelly Santa Cruz

Valcdrcel De puma; ti¡o*" N" 0T-2017-GM/MPC, emitido por el Gerente Municipal; Informe N"
gl-oGAJ/ MPC-2017, del Director de Ia oficina General de Asesoría Jurídica, y;

COJV|SIDERAJVDO;
eue, de conform:idad con lo estqblecido por el artículo 194" de lq Constitución Política del Perú'

Áoái¡catoAás g et artículo II d"et TíütIo Prelimínar de Ia Leg N' 27972, Leg Orgánica de

Munícipalid"6,deé, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica g

administratiua en los asuntós de su competencia, La autonomía que lo Constitución Política del
perú establece para 1as municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno'

administratiuos g d.e administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

eue, la autonomía política consiste en la capacidad de dictar normas de cardcter obligatorio en

Ios asuntos de sus competencia dentro de sus jurisdicción, la autonomía económica consiste en la

capacidad de decidir áobre su presupuesto g los destinos de los gastos g las inuersiones con la

párticípacion acüua de Ia toói.doa ciuil, la autonomía administratiua es la capacidad de
'orgonLor". 

de la manera que má.s conuenga a sus planes de desarrollo local;

eue, a traués del Decreto Legistatiuo No 1272, se modiftcó Ia Ley N" 27444, Leg del Procedimiento

Administratiuo Generat; g se derogó la Leg N" 29060, Leg del Silencio Administratiuo;

eue, el artículo 53" de ta Leg 27444, Leg det Procedimiento Administratiuo General, en adelante

ia Leg, respecto de la repres-entación de personas jurídicas, dispone que "Las persona.s iurídicas
pued.éi'n inieruenir en el procedimiento a traués de sus representantes legales, quienes actúan

premunidos de los respectiuos pctderes";

eue, eI artículo 109" de ta Leg sobre la faanttad de contradicción administratiua, establece

"IOq.I Frente a un acto que supone que uiola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o un

interés legítimo, procede su contradicción en la uíq. administratiua en la forma preuista en estq

Leg, para que sea reuocado, modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos (...)";

eue, el artículo 113' de la Leg, respecto de los requisitos de los escnúos, señala que "Todo escrito

que se presente ante cuatquier éntidad debe contener lo siguiente: 1. Nombres g apellidos

óompletós, d.omicilio g númáro de Documento Nacionat de ldentida.d o carné de extranjería del

administrado, A en 
"i "o"o, 

ta cati.dad. de representante y de la persona a qtien represente. (...)";

eue, el artíanlo 125" de la Leg, sobre las obseruaciones a documentación presentada, dispone

fue 
.I2S.l Deben ser recibldos fodos \os formularios o escritos presentados, no obstante

incumptir los requisitos establecidos en la presente Leg, que no estén acompañados de los

,""ouáo" correspondientes o se enc'uentren afectados por otro defecto u omisión formal prevista

en et TWA, qué amerite corrección. En un solo acto A por única uez, la unidad de recepción al

momento de su presentación realiza las obseruaciones por incumplimiento de reqtisitos que no

!;..

ii"'f 
-"1

a'):, 
'7

'  : ;

{-$ $ , {-(
c iudcrd  d@ tod '

cusco, 02 ljlAR 2017



uAño del Sen/,cio al Buen Ciudadano"

puedan ser saluad.as de ojlcio, inuitando aI administrado a subsanarlas dentro de un plazo

mó.ximo de dos días hdbiias. 1.../. 725,5 Si la documentación presentada no se ajusta a Io

requerido impidiendo Ia continuación del procedimiento, lo cual por su naturaleza no pudo ser

aiuertido por ta unidad de recepción al momento de su presentación, así como si resultarq

necesariaina achtación d.et administrado pqra continuar con el procedimiento, la Administración,
por única uez, d.eberá emplazar inmediatamente ql administrado, a fin de que realice Ia-subsanación 

correspondienie. Mientras esté pendiente dicha subsanación son aplicables las

reglas establecidas en los numerales 125.3.1 g 125.3.2. De no subsanar oportunamente lo

requerido resulta de aplicación to dispuesto en el numeral 125.4. En este cc"so no resultq

apticabte ta queja a W¿ se refiere el numeral 126.2 del artículo 726, saluo que Ia Administroción

imptace nuelamente al administrado afin de Ete efectue subsanaciones adicionales.";

eue, el artícglo 158' de la Leg, respecto de ta Queja por defectos de tramitación, establece Io

iiguiente: "758.7 En cualquier momento, los qdministrados pueden formular queja contra los

d.áfectos de tramitación g, en especial, Ios qte supongqn paralización, infracción de los plazos

eitabtecidos legalmente, inanmplimiento de los deberes funcionales u omisión de trdmites que

deben ser subáanados antes de la resolución definiüua del qsunto en la instancia respectiua,
158.2 La Eteja se presenta ante el superior jerdrqttico de la autoridad que tramita el

procedimienio, citdndóse et deber infringido g Ia norma que lo erige' La autoidad superior'resuelue 
ta queja dentro de los tres días siguientes, preuio traslado al quejado, afin de que pueda

presentar 
"l 

tn¡or u que estime conueniente al día siguiente de solicitado. 758.3 En ningan caso
f"" 

"u"p.nd.erá 
Ia tramitación d.el procedimiento en que se haga presentado queja, g Ia resolución

lserd inecurríble. 758.4 La autoridad -que conoce de la queja puede disPo,ner *:ti"?!:T.!: 
^q:"^

otro funcionario de similar jerarqtía al quejado, asuma el conocimiento del asunto. I58.5 En caso

de áeclararse fundada ti E ujo, se dictará.n las medidas correctiuas pertinentes respecto del
procedimiento,-y en Ia misma resolución se dispondrá el inicio de lc-s qctuaciones necesarias para

s ancionar al resp ons able" ;

eue, el artícylo 206" de la Leg, respecto de la Facultod de contradicción establece: "2O6,7
óonforme a lo señalado en eI artículo 709, frente a un acto administratiuo Ete se supone uiola,

des-conoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la uía

ad.ministratiua mediante los reanrsos administratiuos señalados en el artículo siEiente'
iniciándose eI correspondiente procedimiento recursiuo. 2O6.2 Sólo son impugnables los actos

definitiuos que ponen fin a la instancia g los actos de trdmite que determinen la imposibilidad de

"ontinuo, 
it piocedimiento o produzcan indefensión. La contradicción a los restantes actos de

trdmite debera alegarse por los interesados para su consideración en el acto que ponga fin al
g podrdn impugnarse con el recurso administratiuo que, en su caso, se interponga

contra el acto definitiuo (...)";

Que, con Resolución de Gerencia Municipal N' 009-2017-GM/ MPC, de fecha 72 de enero de 2017'
ie resoluió lo siguiente: 'ARTnCWO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE el Recurso de

Apetación interpuesto por la Empresa de Transportes Santa Cruz S.A. representada por su
fepresentanteLegat Netlg Norma Santa Cruz Valcdrcel de Puma, contra el Oficio N" 1000-GTW-
OUC-ZOIO, d.e feóha 09 d.e nouiembre de 2076, emitido por el Gerente de la Gerencia de Transito
Vialidad. g Transporte"; asimismo, en eI Octauo Considerqndo de la citada resolución, se señala lo

siguientel "(..), ¿t recltrso de apelación presentado por eI impugnante deuiene en improcedente aI

háberse interpuesto contra et Oficio que comunica qte Ia Licitación Pública de Rutas de

Transporte g la Concesión de la Ruta RTI-09 han sido realizadas en los años 2013 g 2014; por lo
que, ion actos que han adquirido ftrmeza g contra los cuales no se ha presentado oporfitnamente
ningún recurso impugnatorio ni ho' sido objeto de nulidad"; 
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Que, a traués d.e Dostmento ingresado a la Entidad con Registro N' 02312-2017, de fecha 2O de
enero d.e 2017, la "Empresa de Transportes Santa Cruz S.A.', representada por Nellg Santa Cruz
Valcdrcel De htma, presentó Queja Administratiua por omisión de pronunciamiento administratiuo
incurrido en Ia Resolución de Gerencia Municipal N" 009-2017-GM/ MPC, señalqndo lo siguiente:

Que en la citada resolución, se omitió el pronunciamiento sobre la situación del procedimiento,
puesto que siendo pronunciamiento de segunda instancia administratiua se debió indicar
respecto de dicha resolución, si procede legalmente impugnación en Ia uía administratiua g si con
su emisión se ha concluido el procedimiento en la instancia administratiua, por lo que se debió
declarar por agotada la uía administratiua para proceder en instancia contenciosa administratiua;
en ese sentido, señala que se trulneró el debido procedimiento al suprimir u omitir la declaración
sobre lq. situación de uigencia o conclusión del procedimiento administratiuo, lo cual Ie habrío
causad.o agrauio; por lo Ete, reEtiere que sea corregida o cornplementada en eI sentido de
d.eclararse concluida la instancia odministrotiua, para hacer uqler su derecho en lq instctnciq
correspondiente;

Que, d.e acuerdo aI Informe N" O9-2017-GM/MPC, el Gerente Municipal, refi.ere lo siguiente: "(.,.)
el numeral 206.2 de la Leg 27444, restringe el ejercicio de la contradicción a los actos
administratiuos que pongan fin a la instancia, determinen lq imposibilidqd de continuar el
'p1:ocedimiento o óauien indefensión; en el caso de los actos de trdmite, la contradicción debió

para la consid.eración de la Entidad, anando emitió el acto que puso fin al procedimiento
ln el ono 2014, teniendo en cuentq Io indicodo en el recurso de apelación presentado por el

lmpugnante d.euiene en improcedente sI haberse interpuesto contra et oficio que comunica que Ia

Licitación Pública de rutas de Transporte g Ia Concesión de la Ruta RTI-09 han sido realizadas en
los añob 2013 g 2014; por lo que, son actos que han adquirido firmeza g contra los cuales no se
ha presentado oportunamente ningún recurso impugnatorio ni ha sido objeto de nulidad; en ese
sentid.o, no existe la necesida.d de pronunciamiento sobre el agotamiento de Ia uía administratiua,
pues la apelación presentada no es contra un qcto que ponga ftn a Ia instancia, determine la
imposibilidad de continuar el procedimiento o cause indefensión, sino que se presentó frente a un
oftcio Ete comunica que los actos que se cuestionan Aa adquiríeronfirmeza desde eI qño 2014";

Que, mediante Informe N" 91-OGAJ/MPC-2017, el Director de la Oficina General de Asesoría
Jurídica, señala que, debe requerirse a la Empresa de Transporfes Santa Cruz S.A. eI doanmento
que acredite Ete Netty Norma Santa Cruz Volcárcel de Puma es su representante legal, para
posteriormente resoluer ta Queja Administratiua, declarándola de ser el caso: Inadmisible si la
Empresa d.e Transportes Santa Cruz S.A. no ha acredita a su representante legal. Si acredita la
representación tegat de Nelly Norma Cruz Valcdrcel de Puma, la Queja serd improcedente por no
anmplir con los elementos señalados en el artículo 15Bo de la Leg del Procedimiento
A dmini str atiu o G ene r al ;

Que, dentro de ese conterto, tenemos Io siguiente: Neltg Norma. Santa Cruz Votcárcel de Puma,
supuesta representante legat de la Empresq de Transportes Santa Cruz S.A. presentó Queja
Administratiua, omitiendo adjuntar en su escrito el poder de representación correspondiente, lo
cual haría deuenir dicha solicitud en irutdmisible; asimismo, el Director de la Oficinq General de
Asesoría Jurídica, al evaluar el documento presentado por el administrado (Empresa de
Transportes Santa Cruz S.A), señala también que dicho pedido resulta improcedente por no
anmplir con los elementos señqlados en el artículo 158" de Ia Leg 27444, Leg del Procedimiento
Administratiuo General; por lo que, deuiene en improcedente dicha queja administratiua;

Que, en atención a los considerandos expuestos, y estando a las facultades señaladas en eI
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numeral 6 del artículo 20 de Ia Leg Orgánica de Municipalidades - Ley N" 27972;

RESUELVE:
ARTflCUIo PRII4ERO.- DECLARAR, IMPROCEDENTE, la Queja Administratiua, presentada por
la Empresa de Transportes Santa Cruz 5.A., representada por NELLY SANTA CRUZ VALCARCEL
DE PtlMA, por no anmplir con los elementos señalqdos en el artículo 158" de la Leg del
Pro cedimiento Administratiuo General.
ARTíCVLO SEGUNDO.- ENCARGVESE, a Gerencia Municipal A demás instqncias
administratiuas tomen las medídas necesarías para hacer efecüuo el cumplimiento de Ia presente'

R.EGTSTR.eSE, COilIUNIQUES^E Y CUMPI'ASE.
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