
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad" 

Secretaría General 

Cusco, 

RESOLUCION DE ALCALDIA N° -2019-MPC 

16 'tW 2019 
\D4 EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO. 

1Ç 

' fjTSTOS 
Informe Legal N° 1330-AF-GDUR-GMC-2018, emitido por el responsable del Area legal de la Oficina de 

Iiscalización de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; Informe N° 424-2018/MPC-GDUR, de la Gerente 
de Desarrollo Urbano y Rural; Informe N° 1623-2018-AF-GDUR, del responsable del Area de Fiscalización de 
la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; Informe N° 1119-2018-OGAJ/MPC del Director de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica y demás antecedentes que se adjuntan, y; 

NS ID ERAN DO 
*e, de conformidad con lo establecido por el artículo 194° de la Constitución Política del Perú y 

dificatorias; así como, el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
/unicipaIidades establece que los gobiernos locales gozan de autonomia politica economica y 
-'administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Politica del Perú 

/ / establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 

( / administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, la autonomía política consiste en la capacidad de dictar normas de carácter obligatorio en los asuntos 
de su competencia dentro de su jurisdicción, la autonomía económica consiste en la capacidad de decidir 

- sobre su presupuesto y los destinos de los gastos y las inversiones con la participación activa de la sociedad 
civil, la autonomía administrativa es la capacidad de organizarse de la manera que más convenga a sus 
planes de desarrollo local; 

Que, Artículo 10 del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley 27444, 
establece respecto a la nulidad de oficio: son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno 
derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias; 2. El 

\?defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, (...); 

:Que, el Art. 211 del mismo cuerpo normativo, en sus numerales 211.1 al 211.3, señala que en cualquiera de 
los casos enumerados en el Art. 10, puede declararse de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun 
cuando hayan quedado firmes siempre que agravien el interés público o lesionen derechos fundamentales. 
21 1.2 la nulidad de oficio sólo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto 

se invalida. Si se tratara de un acto emitido por una autoridad que no está sometida a subordinación 
Jerárquica, la nulidad es declarada por resolución del mismo funcionario. (...), 211.3 la facultad para declarar 
la nulidad de oficio de los actos administrativos prescribe en el plazo de dos (2) años, contado a partir de la 
fecha en que hayan quedado consentidos (...); 

Que, mediante Resolución Gerencial N° 474-2018-GDUR-MC, de fecha 04 de Mayo del 2018, la Gerencia de 
Desarr000 Urbano y Rural de la Municipalidad Provincial del Cusco, resuelve sancionar a los administrados 
Eunice Alvarez Rojas y Marco Serge Puma Espirilla, con una multa ascendente a SI 8100.00 (ocho mil cien 
Soles con 00/100), por la ampliación del quinto nivel sin licencia de obra, que invade los aires, ejecutado en el 
inmueble del boque A-4 Departamento N° 144 de la II etapa de la Unidad Vecinal Mariscal Gamarra, del 
distrito provincia y Departamento del Cusco, asimismo resuelve en el artículo segundo: demoler la ampliación 
del quinto nivel, además dispone que la Oficina de Ejecución coactiva, adopte las acciones que 
correspondan para el cumplimiento de la resolución, y que el monto de la multa impuesta sea depositado en 
la oficina de tesorería de la Municipalidad; 



el inmueble ubicado en el Bloque A-4 Departamento N° 414 de la II etapa de la Unidad Vecinal Mariscal 
Gamarra del distrito, provincia y departamento del Cusco, no refiere a una construcción en área pública, 
asimismo refiere: "que, ante todo lo expuesto, esta asesoría debe señalar que procedería emitir la nulidad de 
la Resolución de Gerencia Municipal N° 608-GM/MPC-2018 y todos sus actuados, por contravenir a la 
Constitución, a las Leyes o a las normas reglamentarias (...)"; 

Ç
V

Que, mediante Informe N° 424-2018/MPC-GDUR, de fecha 30 de noviembre de 2018, la Gerente de 

'\ / Desarrollo Urbano y Rural solicita la nulidad de oficio de la Resolucion de Gerencia Municipal N° 608- 
GMIMPC-2018, de fecha 18 de Octubre de 2018, la misma que es derivada a la oficina de asesoría jurídica, 
;- para la opinión legal correspondiente; 

Que, a través de Informe N° 1623-2018-AF-GDUR, de fecha 06 de Diciembre del 2018, el responsable del 
Área de Fiscalización de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, en cumplimiento a lo solicitado por el 
Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica con Memorándum N° 442-2018-OGAJ/MPC, señala que 
el administrado se encuentra dentro de las propiedades horizontales, que tendrían igual derecho de utilizar 
los aires que el resto de los propietarios de los pisos inferiores, la ampliación efectuada en el inmueble no le 
corresponde efectuar, no es de su propiedad, solo correspondería un área de 162.00 m2 dúplex, como se 
determina en la partida registral N° 11005147, con la ampliación efectuada de 53.00 m2, el administrado está 
ocupando mayor área de la que le pertenece, asimismo refiere que corresponde reiniciar un nuevo 
procedimiento al administrado por la infracción cometida, por transgredir los parámetros urbanísticos y la 
demolición de la misma, como lo señala el ESCAMUL vigente; 

Que, en ese contexto, el procedimiento sancionador debe revestirse de los principios contenidos en el artículo 
246 del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General Ley 27444, como son: 1) 
Principio de Legalidad, 2) Principio del debido procedimiento, 3) Razonabilidad, 4) Tipicidad, 5) 
Irretroactividad, 6) Concurso de infracciones, 7) Continuación de Infracciones, 8) Casualidad, 9) Presunción 
de licitud, 10) Culpabilidad, y 11) non bis in ídem, en tal sentido, al generarse controversia respecto de la 
tipificación de la infracción, así como a la razonabilidad de la misma, e incluso el presunto concurso de 
infracciones, que no fueron materia de análisis en el procedimiento sancionador, generan la nulidad del 
mismo y de la resolución cuestionada; 
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Que, Mediante Resolución Gerencial N° 745-2018-GDUR-MC, de fecha 13 de Julio del 2018, emitido por la 
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Provincial del Cusco, se resuelve declarar 
infundado, el Recurso de Reconsideración, interpuesto por los administrados, contra la Resolución Gerencial 
N° 474-2018-GDUR-MC; 

Que, a través de Resolución de Gerencia Municipal N° 608-GM/MPC-2018, de fecha 18 de Octubre del 2018, 
emitido por el Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial del Cusco, resuelve declarar infundado el 

'ecurso de Apelación interpuesto por los administrados Eunice Alvarez Rojas y Marco Serge Puma Espirilla, 
9nediante expediente administrativo N° 103506 contra la Resolución Gerencial N° 745-2018-GDUR-MC, 

emitida por el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, de fecha 13 de Julio del 2018, confirmándola en todos 
sus extremos, asimismo en el artículo segundo declara agotada la vía administrativa; 

Que, mediante Informe Legal N° 1330-AF-GDUR-GMC-2018, de fecha 30 de Noviembre de 2018, posterior a 
emisión de la Resolución de Gerencia Municipal N° 608-GM/MPC-2018, de fecha 18 de Octubre de 2018, 
,referida, el Area legal de la Oficina de Fiscalización, señala "(...) teniéndose que, evaluados los actuados, 

.dvierte un error en la sanción impuesta, teniéndose que el procedimiento administrativo, sanciona a los 
tninistrados Eunice Alvarez Rojas y Marco Serge Puma Espirilla, por haber infringido el numeral 66 de la 
cala de multas y sanciones de la Municipalidad Provincial del Cusco, aprobada mediante Ordenanza 

Municipal N° 103-2010-MPC, y dispone la demolición de la ampliación del quinto nivel, lo cual no guarda 
&RQ coherencia, teniéndose que el numeral 66 sanciona por construir y/o invadir áreas de aportes, áreas verdes, 

vías, retiros y otras áreas públicas 200% de la UIT; y respecto a la demolición dispuesta esta debe referir a 
infracción por construir sin licencia. transciresión de parámetros urbanísticos u otra infracción al 

SCAMUL vigente, según corresponda la evaluacTón técnica en dicho sector, a mérito a que lo construido en 
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Que, conforme establece el artículo 211 del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo 
General Ley 27444, respecto a la Institución procedimental de la nulidad de oficio, señala que aun cuando 
hayan quedado firmes los actos administrativos, siempre que agravien el interés público o lesionen derechos 
fundamentales es procedente declarar la nulidad de oficio, en consecuencia se tiene que el procedimiento 
administrativo sancionador, así como la Resolución de Gerencia Municipal N° 608-GM/MPC-2018 de fecha 18 
de Octubre de 2018 derivado de dicho procedimiento se encuentran incursos en las causales de a) -. -
ontravención a la Constitución, las Leyes o las normas reglamentarias y, b) el defecto o la omisión de alguno 

-, - "de sus requisitos de validez; por tanto se debe declarar la nulidad de oficio de la resolución cuestionada y del 
1 procedimiento administrativo sancionador que dio origen a la misma, al fundamentarse en criterios jurídicos 

SAR0 imprecisos que vulneran el debido procedimiento, así como el principio de legalidad, dando lugar al reinicio del 
<O procedimiento; 

L >Que, mediante informe N° 11 19-OGAJ/MPC-2018, emitido por el Director de la Oficina General de Asesorta 
, Jurídica opina por que se declare la Nulidad de Oficio del procedimiento administrativo sancionador y de la 

°«--- Resolución de Gerencia Municipal N° 608-GM/MPC-2018, de fecha 18 de Octubre de 2018, derivado de dicho 
procedimiento, debiendo retrotraerse el procedimiento hasta la etapa donde se generó la causal de nulidad, 

-sOV!Nc	 contenida en el artículo 10 del Texto Uriico Ordenado de la Ley N° 27444 — Ley de Procedimiento 
Administrativo General; 

T - 

Que, estando a lo expuesto y en uso de las facultades establecidas en el numeral 6) del artículo 20° de la Ley 
N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

SE RESUELVE:  
ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO del procedimiento administrativo sancionador 
contra los administrados Eunice Alvarez Rojas y Marco Serge Puma Espirilla por contravenir la tipificación de la 
infracción aplicada a través de Resolución Gerencial N° 474-2018-GDUR-MC, de fecha 04 de mayo de 2018, y 
de la Resolución de Gerencia Municipal N° 608-GM/MPC-2018, de fecha 18 de Octubre de 2018, derivado de 
dicho procedimiento, debiendo retrotraerse el procedimiento hasta la etapa donde se generó la causal de 
nulidad contenida en el Artículo 10° del Texto Unico Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo 
General — Ley 27444, por las consideraciones expuestas en la presente. 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, reiniciar el Procedimiento 
Administrativo Sancionador a los administrados Eunice Alvarez Rojas y Marco Serge Puma Espirilla por las 
consideraciones de la presente resolución, las normas reglamentarias, las Leyes y la Constitución. 

ARTICULO TERCERO.- REMITIR, copias pertinentes del expediente administrativo a Secretaria Técnica de la 
Entidad, a efecto de que evalué las responsabilidades de los funcionarios y/o servidores que han intervenido en 
la tramitación del procedimiento administrativo sancionador, declarado nulo a través de la presente. 

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y demás 
instancias administrativas tomen las medidas necesarias para hacer efectivo el cumplimiento de la presente. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

