(Año del Senl'cto al Buen Cludadano'

RESOLUCION DE ALCALDIA Tf

TO 9

-2O17.MPC

cnsco,31 üAR2017
EL ALCALDE DE I.A MUMCIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.
TZTSTOS:
EI Documento ingresado a la Entidad con Registro No 004164, de fecha 27 de enero de 2077,
presentado por la oEmpresa de Transportes "Comité No 4 de Microbuses S.R.¿", representada por
Justino Arenas Rado; Informe N" 14-2017-GM/ MPC, del Gerente Municipal; Informe N" 199-OGAJ/ MPC2077, emitido por eI Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica, g;
COIVSIDERAIVDO:
Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 194" de la Constitución Política del Perú,
modificatorias A eI artíanlo II del Tlütlo Preliminar de la Ley N" 27972, LeA Orgdnica de
Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía políüca, económica g
N.ministratiua en los asuntos de su competencia".La autonomía que la Constitución Política del Perú
&tabtece para las municipalidad.es radicá en lafacuttad. d.eejercer'actos de gobierno, administratiuos g
de administración, con sujeción al ordenami.entojurídico;
Que, a traués del Decreto Legislatiuo N' 1272, se modificó la Leg N' 27444, Ley del Procedimiento
Administratiuo Generat; g se derogó la Leg N" 29060, Leg del SitencioAdministratiuo;
el artículo 109" de Ia Ley 27444, Leg del Procedimiento Administratiuo General, en adelante Ia
sobre la facultad de contradicción administratiua, establece que: "709.7 Frente a un acto que
que uiola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o un interés legítimo, procede su contradicción
en la uía administratiua en Iaforma preuista en esta Leg, para que sea reuocado, modificado, anulado o
sean suspendidos sus efectos (...)";
oTodoescritoque
Que, elartículo 113" deIaLey, respecto delosrequisitos delos escrítos,señqlaqute
se presente ante atalquier entidad debe contener lo siguiente: 1. Nombres g apellidos completos,
domicilio g número de Documento Nacional de ldentidad o carné de extranjería del administrado, A en
su caso, Ia calidad de representante g de Ia perso:na a qrien represente. (...)";
Que, eI artículo 158' de Ia Ley, respectod.eta Queja por d.efectosd.e tramitación, establecelo siguiente:
"758.7 En analqtier momento, los administrados pueden formular queja contra los defectos de
tramitación Ut €n especial, los qte supongan paralización, infracción de los plazos establecidos
legalmente, incumplimiento de los deberes funcionales u omisión de trámites que deben ser
subsanados antes de la resolución definiüua del asunto en Ia instancia respectiua. 758.2 La queja se
presenta ante el superior jerárquico de Ia autoridad.qte trqmita el procedimiento, citdndose el deber
infringido g la norma que lo erige. La autoridad superior resuelue la queja dentro de los tres días
siguientes, preuio traslado al quejado, a fin de que pueda presentar el informe que estime conveniente
al día siguiente de solicita.do. 758.3 En ningún caso se suspenderá la tramitación del procedimiento en
que se haga presentado Ercja, g la resolución serd irrecurrible. 158.4 La outoridad que conoce de la
queja puede disponer motiuadamente que otro funcionario de similqr jerarqrtía aI quejado, asuma el
conocimiento del asunto. 758.5 En caso de declqrarse fundada la qteja, se dictará"n las medidas
correctiuas pertinentes respecto del procedimiento, y en la misma resolución se dispondrá el inicio de
las actuaciones necesarias para sancionar al responsable";
Que, el artículo 186o de la Ley, sobre el fin del procedimiento señala "786.7 Pondrán jin al
procedimiento las resoluciones que se pronuncian sobre el fondo del asunto, el silencio administratiuo
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positiuo, el silencio administratiuo negatiuo en el cctso ct que se refr.ereel inciso a) del artículo 188, el
desistimiento, la declaración de abandono, los aanerdos adoptados como consecuencia de conciliación o
transacción extrajudicial que tengan por objeto poner fin al procedimiento g la prestación efectiua de lo
pedido a conformidad del administrado en caso de petición graciable. 786,2 También pondrá. fin al
procedimiento la resolución qte así lo declare por causc"ssobreuenidas que determinen Ia imposibilidad
de continuarlo";
Que, el artícalo 206" de la Ley, respecto de la Focultad de contradicción establece: "2O6.7 Conforme a
lo señalado en el artíanlo 109, frente a un acto administrotiuo que se supone uiola, desconoce o lesiona
un derecho o interés legítimo, procede su contrqdicción en Ia uía administrotiuq. mediante los recursos
administratiuos señalados en el artículo siguiente, iniciándose el correspondiente procedimiento
recursiuo. 206,2 Sólo son impugnables los acfos definitiuos que ponen fin a la instancia g los actos de
trdmite Ete determinen la imposibilidad de continuar eI procedimiento o produzcan indefensión (...);
ue, el artículo 218" de la Leg, sobre el agotamiento de la uíq q"dministratiua, señala *278,7

Los qctos

ministratiuos que agotan la uía administratiua podrdn ser impugnados ante el Poder Judicial
que se refiere el artíanlo 148 de la Constituctón
'lmediante eI proceso contencioso-administratiuoa
Política del Estado. 278.2 Son actos que agotan la uía administratiua: a) El acto respecto del cual no
Iegalmente

impugnación'ante

unq autoridad

u órgano jerdrquicamente

en lq. uíq

superior

ua.o cuando se produzca silencio administratiuo negaüuo, saluo que el interesado opte por
recurso de reconsideración, en anAo caso la resolución que se expida o el silencio
íuo producido con motiuo de dicho recurso impugnatiuo agota la uía administratiua; o b) El
expedido o el silencio administratiuo producido con moüuo de la interposición de un reanso de
apelación en aquellos casos en Erc se impugne eI acto de una autoridad u órgano sometido a
subordinación jerdrquica; o c) El acto expedido o eI silencio administratiuo producido con motiuo de la
interposición de un recurso de reuisión, únicamente en los casos a que se refiere el Artícalo 207; o d.)El
acto Ete declara de oficio la nulidad o reuoca otros actos qdministratiuos en /os casos a Ete se refieren
los artículos 202 y 203 de esta Leg; o e) Los actos administratiuos de los Tribunales o Consejos
Administrstiuo s regidos p or ley es especiales.";
a la Entidad con Expediente N" 037892, de fecha 30 de junio de
,qh}gf{ -Que, mediante Documento ingresado
oComité
76, la "Empresa de Transportes
No 4 de Microbuses S.R.¿", representada por Justino Arenas
en adelante el Administradc, solicitó la emisión de Resolución Expresa de renouación de
para el seruicio de transporte urbano personal (...);
Que, de acuerdo al Doanmento ingresado a la Enüdad con Expediente N" 061900, de fecha 29 de
nouiembre de 2016, la Empresa de Transportes oComitéN" 4 de Microbuses S.R..L",representada por
Justino Arenas Rado, presentó Queja Administratiua por incumplimiento de deberes funcionales en eI
procedimiento de expedición de qcto qdministratiuo de emisión de resolución expresa solicitadq
mediante expediente administratiuo 3 78 92 -2 0 16 (..,);'
Que, con Oficio N" 519-GTVT-GMC-2016, de fecha 02 de setiembre de 2016, el Gerente de Transporte,
Vialidsd g Transporte, da respuesta al administrado, respecto aI Documento ingresado a la Entidad con
ExpedienteNo 037892, defecha 3O dejunio de 2016;
Que, segan Carta N' 74-2016-GM/MPC-2016, de fecha 06 de diciembre de 2016, remitida aI
representante de la Empresa de Transportes "Comité N" 4 de Microbuses S.R.-L",Gerencia Municipal da
respuesta a la rekrida Queja Administratiua tramitada con Expediente N" 061900, de fecha 29 de
nouiembrede 2016;
Que, a traués del Documento ingresado a la Entidad con Expediente No 064683-, de fecha 20 de
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recursode aperacióncontrd et oficio N' '19-GTVT-GMCdiciembre de 2016,er administrado interpuso
2016 (...);
defecha 12 de enero de 2017' se
de Gerencia Municipat N' 008-2017-GM/MPC,
ResoluciÓn
Que,con.ARTIC,LO
er Recurso de Aperación interpuesto por
lniunno._ DECLAñ;R' WlnocnpnNT,
resoruíó:
Comité No'04 de Microbuses SR'L'
Justino E. Arenas Rado, Gerente de b,lmpre"llt-Transportes
2016 emitido por er Gerente de
d-e
02 de setiámbre
contra eI oficio s19_GTvr_GMC-2oJ6ra" ráii
Transporte, Vialidad g Transporte' ("');
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operan automdticamente sin necesidad que el texto de la propia resolución administratiua
final declare
expresamente que con su emisión ha operado eI agotamiento de la uía, conforme a lo establecid.oen Ia
jurisprudencia nacional (Ejeattoria Suprema de 10.AGO.84., publicad.a en el Diario Ofi.ciatEl peruano el
08'OCT.84; Expediente N' 752-84-Lima)tD;por lo tanto, en qtención a ello, no resulia necesario que el
acto administratiuo que pone fin aun procedimiento administratiuo señale expresamente el agotamiento
de la uía administratiua; en tal sentido, la Queja Administratiua presentad"a por el Administ ád.o,
de fundamento legal; por Io que, debera ser declarada infund.ad.á;
"or""u
Que' en atención a los considerandos expuestos, g estand.o a tas faanltad.es señqlad.as en el numeral 6
del artículo 2Oode la Leg N" 27972, Leg Orgdnica de Municipatidad.es;
RESUELVE:
INFUNDADO la Queja Administratiua por omisión de
sobre la situación de uigencia o conclusión del procedimiento administratiuo incurrido
la Resolución de Gerencia Municipal N" 008-2017-GM/MPC, presentad.a por la Empresa d.e
Comité No 4 de Microbuses S.R.¿., representada por Justino Arenas Rad.o,conforme a los
considerandos establecidos en la presente resolución.
earÍcut o sneuxoo.- B¡,tczuievaso, a" GerenciaMunicipal, Gerencia de Transito, Vialidad a
Transporte g demds instancias administratiuas tomen Ias medidas necesaria.sp&ra. hqcer efecüuo eI
cumplimiento de la presente.
R.EGISTR^E
SE, COMU¡Í,ÍQUESE y CUMPLASE.
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'MORON
URBINA-Juan Carlos, Comentarbs a la Leg del Procedimiento Adminístrotiuo General, Nouena Ed.iciónmago 2011,
Editorial Gaceta Jurídica 5.A., Páa. 650.
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