
4Año d.el Seruiclo al Buen CludadanoD

RESOLUCION DE ALCALDIA If S 3 .2O17.MPC

Cusco, 1 3 f,tAR 20lt
EL ALCALDE DE I.A MUMCIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO.

WSTOS:
El Informe N" 288-2016-OEC-GM/MPC, presentado por Ia Ejecutora Coactiua. de la Municipalidad
Prouincial del Cusco; Memorándum N" 976-GM/MPC-2016, emitido por el Gerente Municipal; Informe
N' 1014-2016-OGAJ/MPC, del Director de la Oficinq General de Asesoría Jurídica; Informe N" 196-

^ r.. GM/MPC-2076, del Gerente Municipal; Carta N' 175-2017-SG/MPC g Memorándum No 140-2017-
ffi(r^ SG/MPC, emitida por el Secretarío General; Informe N' 191-2017-OGAJ/MPC, presentad.o por eleI^

ijDirector de la Oficina Generql de Asesoría Jurídica, g;

COiVSIDERAIVDOT
Que, de conformidad con lo estoblectdo por el artículo 194" de lq Constitttción Política del Perú,
modificatorias g conforme al qrtículo II del Tíhtlo Preliminar de la Leg N" 27972, Leg Orgdnica de
Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica g
administratiua en los asuntos de su competencia. Lq autonomía que la Constitución Política del Perú
establece, radica en las municipalidades en la facaltad de ejercer actos de gobierno, administratiuos
y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, la qutonomía políüca consiste en la capacidad de dictar normas de cardcter obligatorio en los
asuntos de sus competencia dentro de sus jurisd:ícción, la autonomía económica consiste en la
capacidad de decidir sobre su presupuesto g los destinos de fos gastos g las inuersiones con Ia
participación actiua de Ia socíedad ciuil, la autonomíq. administratiua es Ia capacido.d de organi.zarse
de la manera que mds conuenga a sus planes de desarrollo local;

Que, el artículo 74o de la Leg N' 27972, Leg Orgdnica de Municipalidades, señala que *Lc-s

municipalidades ejercen, de manera exclusiua o compartida, una función promotora, normatiua g
reguladora, así como las de ejeanción g de físcalización g control, en las materías de su competencia,

nforme a la presente ley g la Leg de Bases de Ia Descentralización";

l*"a el artículo M d.e ta Leg d.et Procedimiento Administratiuo General - L"A 27444, en adelante la

$Iuy, señalq lo siguiente: oEl procedimiento odmínistratiuo 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 outoridq.des administratiuas deben actuqr con
respeto a la Constitución, la leg g al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas g de
acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. 7.2. Principio del debido procedimiento.-
Los administrados gozan de todos los derechos g' garantías inherentes al debido procedimiento
administratiuo, que comprende el derecho a exponer sus argumentoq a ofrecer g producir pruebas y

obtener una decisión motiuada g fundada en derecho. La institución del debido procedimiento
ministratiuo se rige por los principios del Derecho Administratiuo. La regulación propia del Derecho

Ciuil es aplicable sóIo en cuanto sea compatible con eI régimen administratiuo. 7.3. Principio
impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de oftcio el procedimiento g ordenar Ia

iealización o prá.ctica de los actos que resulten conuenientes para el esclarecimiento g resolución de
cuesüones necesaria.s. (... )" ;

eI artículo 3o de la Leg, establece sobre los requisitos de ualidez de los actos administratiuos,
lo siguiente: "Son requisitos de ualidez de los actos administratiuos: o7. Competencla.-
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Ser emitid.o por eI órgano faanltado en rozón de la materia, territorio, grado' tiempo o cltantíd, a

traués de la autoridaá regatarmente nominada al momento del dictado A en cclso en ca.so de órganos

colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum g deliberación indispensables para su

emiáiOn. (...) 4. Motlaaclón.- Ei octo administratiuo debe estor debidamente motiuado en proporción

at conteiid.ó g conforme al ordenamiento jurídico. 5. Procedlmlento regular.- Antes de su emisión,

el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administratiuo preuisto

para su generación;

eue, según el artículo 1O' de la Leg, nson uicios del acto administratiuo, que cartsan su nulidad de

pt no dárecho, los siguientes: 7. La contrauención a la Constitución, a las leges o a las normas-reglamentarias. 
2. nl aepcto o la omisión de alguno de sus reqisitos de ualidez, saluo Ete se

,a plesente alguno de los éupuestos de conseruación del acto a que se refiere el Artía'Llo 14. 3. Los
i aúns crnrcsos o l.os rnte resulten como conseanencia de la aprobación automdtica o por silencio

'actos 
exprásos o ¡os que resulten como conseanencia de la aprobación automdtica o por silencio,

ldminisiratiuo posiüuó, por los que se adquiere faanltades, o derectns, cuando son contrarios aI

ordenamiento jurídico, ó anando no se cumplen con los requisitos, documentación o tramites

esenciales paia su adquisición. 4, Los actos administratiuos que sean constitutiuos de infracción

penal, o que se dicten como consecuencia de Ia misma";

eue, el artículo 202o de la Leg, *202.7 En cualqtiera de los casos enumerqdos en el artículo 70'

d.eclararse d"e oficio Ia nutidad. de los actos administratiuos, aun caando hagan qLLedado

siempre que agíauien el interés púbtico. 202,2 La nutidad de oficio sélo puede ser declarada

et funcionarió jerárquico superior al que expidió eI acto que se inualida. Si se tratara de un acto

ítiio por una-autoidad que no estd sometida a subordinación jerdrqtica, la nulidad será'

dectarada también por resotuóión det mismo funcionario. 202.3 La facultad para declarar la nulidad

de oficio de los actis administratiuos prescribe al año, contado a partir de la fecha en que hagan
quedado consentidos. (... )" ;

eue, el interés púbtico tiene que uer con aquello que beneficia a todos; por ende' es sinónimo y

áquiualente at iiterés general de la comunidad. Su satisfacción constituge uno de los fines del

nZtado g justifica la eiistencia de Ia organización administraüua; asimismo, el respeto del Interés

tiene que uer con el respeto de nuestro ordenamiento jurídico;

', mediante Decreto Supremo N'YlB-2008-ru5, se aprobó el Texto (Ínico Ordenado de la Leg No

79, Leg de procedimiinto de Ejecución Coactiua, cugo objeto es establecer el marco legal de los,

lactos de ájecución coactiua, qte ejercen los órganos del gobiemo central, regional g local, en uirtud

de las faóuftad.es otorgad"ai por las leges específtcas. Asimismo, constituge el marco legal que

garantiza a tos obligados el desanollo de un debido procedimiento coactiuo;

Que, eI artícttlo 76o del referid.o decreto, establece, respecto de la Suspensión del Procedimiento, lo

iigu.iente: "76.7 Ninguna autoríd.ad administratiua o política podrá suspender el Procedimiento, con

d.el ejecutór (..),76.6 Sin perjuicio de lo dispuesto en los numerales antenores, el Ejeantor

estd iometido a la decisión de ta Entidad q la que representa g de la cual es mandatarío, la

a que en cualquier momento tiene la potestad de suspender el procedimiento coactiuo, mediante

a dmini str atiu o e xp r e s o " ;

eI artículo 23o det cítad.o Decreto, señala respecto de la Reuisión judicial del procedimiento, Io

tte: "EI procedimiento de ejecución coqctiua. puede ser sometido a un proceso que tenga por

exclusiiamente la reuisión judiciat de la tegalidad y cumplimiento de las normas preuistas

su iniciación g trdmite para efectos de lo cual resultan de aplicación lc-s disposiciones que se
'an a conünuáción (...)-23,5 Para efectos de resoluer sobre la demandq de reuisión judicial,
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ú7i-ca.mente corresponde a la Corte Superior resoluer si el procedimiento d.e ejecución coactiua ha
sido iniciado o trqmitado conforme a las disposiciones preuirlas en la presente ieg,,;

Que, mediante Resolución de Medida Cautelar Preuia (Resolución N' 01), d.e fecLn 01 de setiembre
de 2016, se resoluió proceder a la Ejecución como Medid.a como Mediia Cautelar preuia d.e
CI'AUSIIRA INIWEDIATA del establecimiento DIS,COTECA üTABOO, g de tod.os sus ingresos y
salidas, sean puertas g/o uentanQ.s, ubicad.o en la GALLE MARURI iw geg II{,7. PRIMER MVE-L
(lngresando al patio a la derecha) del &.tsco, de propied.ad/conducción d.e JHoELA¡rDERSolr
UALENCIA ROZAS, Con NO de DNI (...), POR PERMITIR E¿ flTGR,ESo DB MEN7RES DE EDAD
determinado mediante Acta PNP, conforme en la Resoluclón Gerenclal lit I,4T-GDE'M-GMC-
2O16, (...);

con Documento S/N, ingresado a la Entidad con Registro N" 57607, de fecho 31 d.e octubre d.e
16, JHOEL A¡iTDERSO¡ü VALENCIA ROZAS, soticita ta Nutid.ad de la Resolución de Medida

Cautelar antes referida, (...);

Que, a traués de Resolución de Gerencia Municipat N' 696-GM/M?C-2016, d.e fecha 2g d.e
nouiembre de 2016, se resoluió: "RTÍcÍJLo PRTMERo..- DEaLARAR FIINDAD' el Recurso d.e
Nulidad interpuesto por Jhoel Anderson Valencia Rozas, contra la Resolución d.e Medid.a Cautelar
Preuia N" 07, emitída por I!_EJg:yt:!" 92?"_tU? de la Municipatid.ad, prouincial del Cusco, enfecha 01
de setiembre de 2016. ARTicuLo sEcuNDo.- DEJAR 

^sr:veÉcro 
I; Resotución de Medid.a'fiel.ar 

!.r!" N" 01 g todo Io actuado en uirtud, disponiéndose que Ia ejeantora coactiua d.e la
nicipalidad Prouincial del Cusco, reinicie et procedimiento admiiistratiio d"e Ia Resolución d"e

Medida Cautela4 conforme a Leg. (...);

Que, según qcuerdo al Informe N" 288-2016-OEC-GM/MPC, la Ejeantora Coactiua d.e la Entidad,,
señala que el recurso de nulidad de Ia Resotución d.e Medid.a Coutelar preuia (Resotución N" 01¡,presentada por el administrado debió ser resueltq. por su Despacho Ejecutor, po, i.n", ütutorído.d en
dicho procedimiento por leg de la. materia, no siend.o reuisábte poi otra instonciq. ad.ministratiua,
puesto Ete el proceso coactiuo, solo se reuisa en su iniciación g irdmite por el pod"er Judiciat y eIIá
pr la Sala de Derecho Constitucional g Social o en su d.efeóto por ti SaIa Ciuil, en proceáo d.e

General, señala que las nulidades d.eben ser resueltas-por el sltperior jerarquico, pero el proceso
coactiuo es sul generis, que la reuisión en la tegalid.ad. en iu iniciaclón g tiamitá Ie correspond"e a otra

t.sióniudicial; por lo Ete, aclara'eue por teg ni siquiera los ac¿os coq.ctiuos emitid"os durante Ia
nitación de proceso coactiuo son reuisables por jueces d.e primera instancia, puesto que eI

I Ejeantor Coactiuo tiene eI mismo rango, por end.e sus aáúos son relisables solo por segund.a instancia
,-^Ente Colegiado; asimismo, señala Ete si bien es cierto Ete ta Leg d.et procedimiento Ad.ministrqtiuo

instancia - Poder Judicial; en ese sentido solicita se declare ta nutid.aá de la Resoluciói d"e Gerencia
fu7feyt N" .69.6-G-M/MPC-2016, por ser incompetente en resoluer dicho petición; así también

la remisión de los actuados al Ente Ejeantor para proced.er a dar respuástu a dicha petición;

con Memorándum N' 976-GM/ MPC-2016, el Gerente Municipal, solicita opinión legat al Director
Ofi.cina General de Asesoría Jurídica:

,.:-.d. acuerdo aI Informe N' 1014-2016-OGAJ/ MPC, eI Director d.e la Oficina General d.e Asesoría
(dica' opina que Ia Leg del Procedimiento Administratiuo General - Leg 22444, ampara d.eclarar

Ia Resolución de Gerenciq Municipal, debiend.o para este fin 
"riitir". 

u'na Resolución de'día, dando inicio al Procedimiento Administra{iuo de wútid.ad., d.ebiendo notificarse al
to a fin de darle la oportunidad al administrado d.e ejercer su d.erecho d.e d.efensa, para
nte emitir la resolución que resuelua la nulidod;
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Que' mediante Informe N" 196-GM/MPC-2016, eI Gerente Municipal, remite eI expediente d.e nutid.ad.de Resolución de Gerencia Municipal a Despacho d.e Alcatdía a efectos d.e que como superior conezcag resuelua;

*i;ir:l#K "iZ*:2"*"t::9:Í!caf!a 
N' ?6-20i7ypg, fe fecha 23 de enero d.e 201r, se resotuió:

Y:tr#"i:;,?Íf;"Y#!.?-32*:-o:!:"*: jl 9".1,1iiÁ;;-;.';;í;";;2"";:;:;;7":;:ffi"&
f?::::k!.y1,1Xo^,i*:!:3:t, por. rhóet Anderson v"iél"il n"á;,;;;;;"ií'*J"'"',íáZlT:#:;;:
7:á:'8;i:\z,T"ll:-'T)"*:Íi",i",?¡::*?:?,y:;:'y:-ll!r'*;;i;üi::;;;7;",i:r:;';.ff::::,'21f:fi:"!,"*: ":':?T!::.!" 3p!g:r t, ¿niiéúió lleñtió.'iíáj"í;"3;i,;':|;:t"iÍ'íJl"i¿íi.

"'o.1i"ni.ááí''f""i7J!k':';;:;i:#,
ofcsPntp <t t  ¡ : l  ocanta¡ /  lY.presente su descargo. (...)";

Que' según carta N' ] !5 20 17-sG/ MPC, en fecha 02 d.e febrero d.e 201 7, se notíficó aI administrod.ola Resolución de Atcaldía N" 26-2017-MPC, átto a efecto"l. E u ejerza su d.erecio d.e d.efensa;

Que' con Memordndum No 14a-2017-sG/MPC, el secretario General d.e Ia Entidad., informa que elg*:::,:":,1.H:_1.r^oly:^:t::s^"do "9 
h? p1y3"il"gi'l"""orgo atsuno, en ese senüdo deriua eta la oftcina Generar de Asesoría Jurídica soticitand.i 

"írl"i;í-t;;;;;;;;";;;;i;¿;
Que' de acuerdo aI Informe N' 191-2017-oGAJ/Mpc, el Director d.e Ia ofi.cina General d.e Asesoríat#rE;::nf*XZ:?Ty**"lZ*:1"!yW aL.ó¡l"n a. n n""olii¡in*al c",",aa MuniciparN" 696-GM/Mpc-2016, áe fecha 28 de nouiembre aá zolo, qu" ,""uulr" á::r:i::T;W;YZiRecurso de Nulid.ad' interpuésto por Jhoel And.erson vate,ni¡á'notas, contra la Resolución de Medid.q.Cautelar Preuia N" Olde setiembre d.et 2016:

Que' dentro de ese co,ylexto, tenemos qtte. se ha cumplido con notíftÍar ql ad.ministrad.o la Resolución
Í;,,!!*!F^I'^tf^t2ll;!!!S'^K.-di? iiicio at pro2.;i^i.;;;'á" niuaoa de h Resorución de GerenciaMunicipal N" 696-GM/upc-zÓt6, de fecha Da a" nouie,Ábre de 2016; 

""¡Ái"rí'í"?J'i:"|"'ff':,administrado no ha presentado descgigo arguno contra Ia citada resorución:

, Que' en tal sentid'o y estando a los informe d.e las d.reas correspondientes, se ha procedido a
i T:,::;"^f,i::::t:.#y.!:2H.1:"p^":*:enemos gu..!c9n"t li""iipiilmitió ta Resorución deGerencia Municipat w; ago-ciut/Mpc-20r6, d.e fecha zs d""íáii;:#;;Z*;:';;;8,'i::"::::;ffii:"petíción de nutid'ad' de la Resolución de Medida Cautelar pieuia (Resolución ñ;bll d.e fecha 01 d.e

i:t':*l::::12tf;^Yl'2"y 11f"urttades "ou."p-"riiániu" poro resoruer ta petición d.e nutidad deIa Resolución de Medida cautetar emitíd.a por Ia a¡eattoriéíl;r;;';:i;';í;;:;".fr:X"#t::
#Í;,ÍÍZy::1?,::"-:*2!::iq11?, "r.necito 

s"pi.Ái itoj a_zoosrus, et proceso coqctiuoso/o estible de reuisión en su inicia"ion s tramíte-porinstancia juar*"üííiá;;í:;;;::"":;X;:ir;r";:r:;,

Xfr,;::t::,,]""i:::,::""!.^Í::3:",:-y::i:,p^"t n" ao_énvútpc-áota, q,i ,.Áot,¡ó ta peticiónnulidad de rq Resorución de Medida cauterar-preuia ¡n""a"iaál';, ;r;"á:f*;3;::';"'::r::#;I
2ijÍ"::::i:::::?^ulyt1:?:!:lr,i u .co.nsecuentemente ta dejó sin efecto, ha sido emitid.aórgano incompetentegarg resoruer tat pzücion_au 

""ira"*-p";;;A;,'""7;;:;":;rá:';:"í#::T,i*!::!::,I.^:"^:::*yyi a; g",Zncia Muiic,yqr ñ7éoo_GM/Mpc_2016, de fecha 2B dere de 2016 at estar incursa dentro d.e Ia causal du wut¡daa.ií"iíJaáá'";:r'"f;#"í; ;átfiÍ,2,,:"2:y,,3rjij:!:y^I"1o^1":1,\iento Admin¡itiáil,li"nerat, que dispone *son uicioscto administratiuo, que causan su nulidad d"e pteno a"ru"nolá"";ts;;;k:;ii.iíi u, defecto o ta'ón de algano de sus requisitos de ualídeziartículo s; á.-n Leg 27444 KSon reEtisitos d.e
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ualidez de los actos administratiuos: " 7, Competencla.- Ser emitido por el órgano facultado en razón
de la matería, (...))"; c-simismo, aI haberse emiüdo un acto administratiuo por un órgano que carece
de competencia, se habría emitido un acto administratiuo que desconoce las Normas del
Procedimiento establecidos, lo cual genera una situación inegular puesto que, éste acto estó. reñido
con la Legalidad, A que por ende se ha agrauiado el interés publico; así también, corresponde
retrotraer el procedimiento hasta el momento de Ia presentación de la petición de nulidad, debiendo
por lo tanto el Ente Ejecutor emitir eI acto que corresponda para proceder a dar respuesta a dicha

finalmente exisüendo presunciones de haberse incurrído en faltas administratiuas pasibles de
ser sqncionadas, la presente deberd ser remitido a Secretaria Técnica A/ o Comisión Ad Hoc para Ia
precalificación g/ o determinación de las responsabilidodes administratiuas que hubiere lugar, por la
nulidod acaecida;

estando a Io expuesto g en uso de las facultades establecida"s en el numeral 6) del qrtículo 20o
Ia Leg No 27972, Leg Orgdnica de Municipalidades;

RESUELVE:
ARTIQULO PRIMERO.- DECI'ARAR,la Nutidad de OJicio de la Resolución de Gerencia Municipal No
696-GM/ MPC-2016, de fecha 28 de nouiembre de 2016, que declaró fundado el Recurso de Nulidsd

esto por Jhoel Anderson Valencia Rozas, contra. la Resolución de Medida Cqutelqr Preuiq N"
emitida por la Ejecutora Coactiua de la Municipalidad prouincial del Cusco, en fecha 01 de

de 2016, ello conforme q, los considerandos establecidos enlapresente Resolución.
copia del presente expediente a Secretaria Técnica (t) U/o

Ad Hoc (2) para la precalificación U/ o determinación de las responsabilidades

Noüftquese al interesado, Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo
Oftcina General de Asesoría Jurídica, para su conocimiento gg Seruicios Municipales,

pertinentes.

A¡tíalo 92, Atúo'l,ded.es
Sot qutorid ad.es d.el procedimiento administratíuo disciplinarícl

a) El jek inmediato del presunlo infractor
b) EI Jefe d.e Reilreos Hurcnos o quien haga sus ueces,
cl El Títular de la Entíd.ad.
q ü mbunal det Serubio Ciuil.

Lqs qutoríd.qdes del procedímiento cuentan @n el apogo de un secretarío técnico, que es de preferencia abogado A designado mediante resolución d.el ntular de la
Enüdad. el seqetario técnico pued.e ser un servídor cíuil de. la Entidad que se d,6empeñq como tal, en adición a sus funcbnes. El seetqdó técnl@ es el en@roado
de Pre@llflcú l@ pt94ut4s falt6, doereatq la actTltldad probúorle proponer la ft.nd.arentactón g adntnlsttü l@ ücrtl@s etunadlos dlel
elerclclo de d potestdd sdnclonqdorq dlsclpalnqrla de la Entld.ad. Ptib^ca, No tiefte cqpac¡d.ad de decisión A sus infomes u opiniones no son uinelanl5,
La secretaría técnica d.epende de la Ofic¡na de Reilrsos llumanos d.e la Entidad o lo que Lwga sus uees.
atalquier persona que coreidere que un servidor ciuil ha inutrid.o en una conducia que tenga las caracterísücas de fatta disciptinaia, debe inforurlo d.e manerq
uerbql o escrita ante la Secretaría Técnica. La denuncia debe expresar clarqmente los hechos A qd,juntqr las pruebw pertinentes,

fl El rureral 19.4 d.e lq ürectiua N"O2-2015-SERVIR/GPGSC, "Régímeft D¡sciplinario g Procedimiento Sancionqdor d.e kl LeA N o 3OO57, Leg d.el Seruício CíuiI g su
Reglamento Gene/a|", aprobado rediante Resolucíón de Presidencia Ejecutiua N'1O1- 2015-SERVIR-PE, señala que "En el caso d.e furcionarías d.e gobiernos regiorcles
A locales, la composición de la Comisión Ad-lwc a que se refiere eI artículo 93,5 del Reglamento es d.eterminad.a por el consejo Regbnql o Concájo Municipit, segun
coÍ6pond.a, IA Conúsión se integra por dos (2) miembros elegídos entre las diectíuos púbtícos de lq entíd.ad de rango ¡nmediqto inferior at furcionqrío prci*ado g el
Jefe o resporeable de la ORH d.e la entídad, quien serd tqmbíén el resporeable de ortc¡.alizar lq sqncíón";
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