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

Secretaría General 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N024 -2019-MPC 

Cusco, 1 0 JUL 2019 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO. 

VISTOS: 
El expediente administrativo N° 19673, de fecha 06 de mayo de 2019, presentado por el administrado Juan 
Carlos Bravo Gudiel; el expediente administrativo N° 19938, de fecha 07 de mayo de 2019 presentado por el 
administrado Leandro Quispe Franco; el Informe N° 389-2019-OGAJ/MPC, emitido por la Directora de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica y demás antecedentes que se adjuntan, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú y modificatorias; así como, el artículo II del Título 
Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la 
Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

ue la autonomia politica consiste en la capacidad de dictar normas de caracter obligatorio en los asuntos de 
u competencia dentro de su jurisdicción, la autonomía económica consiste en la capacidad de decidir sobre su 
resupuesto y los destinos de los gastos y las inversiones con la participación activa de la sociedad civil, la 

autonomía administrativa en la capacidad de organizarse de la manera que más convenga a sus planes de 
ALCP' -1esarro110 local, la autonomía política consiste en la capacidad de dictar normas de carácter obligatorio en los 

Que, el artículo 200° del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, establece 
o, él desistimiento del procedimiento o de la pretensión, precisando el mismo cuerpo normativo en el numeral 

200.1 El desistimiento del procedimiento importará la culminación del mismo, pero no impedirá que 
posteriormente vuelva a plantearse igual pretensión en otro procedimiento, y en el numeral 200.4 señala que, 
el desistimiento podrá hacerse por cualquier medio que permita su constancia y señalando su contenido y 
alcance. Debe señalarse expresamente si se trata de un desistimiento de la pretensión o del procedimiento. Si 
no se precisa, se considera que se trata de un desistimiento del procedimiento; 

Que, a través de expediente N° 19673, presentado en fecha 06 de mayo de 2019, el administrado Juan Carlos 
Bravo Gudiel, se desiste al procedimiento iniciado mediante expediente N° 102020-2017, sobre solicitud de 
Rectificación de Resolución de Alcaldía N° 1152-A/MC-SG-97, por el que señala que tal solicitud es amparada 
en el Plan de Desarrollo Urbano de la Provincia del Cusco 2013-2023, que precisa y aclara que los aportes 
viales aprobados por la Resolución de Alcaldía citada, han constituido vías de carácter público, y con 
expediente N° 19938, presentado en fecha 07 de mayo de 2019, el administrado Leandro Quispe Franco, se 
desiste de procedimiento administrativo iniciado a través de expediente N° 13965-2017 sobre rectificación de 
Resolución de alcaldía N° 1152-A/MC-SG-97, alegando el carácter público de los aportes viales aprobados por 
la referida Resolución de Alcaldía, conforme lo ha establecido el Plan de Desarrollo Urbano de la Provincia de 
Cusco 2013-2023; 

Que, el artículo 200° del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General — Ley 
27444, al respecto ha señalado en su numeral 5° que, el desistimiento se puede realizar en cualquier momento 
antes que se notifique, la resolución final que agote la vía administrativa sobre el desistimiento del 
procedimiento o de la pretensión; 

Que, mediante Informe N° 389-2019-OGAJ/MPC, emitido por la Directora de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, opina por la procedencia de la solicitud de desistimiento total del procedimiento de Rectificación de la 
Resolución de Alcaldía N° 1152-NMC-SG-97, planteado por los administrados Juan Carlos Bravo Gudiel y 

/ suntos de su competencia dentro de su jurisdicción; 
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Leandro Quispe Franco, en consecuencia debe darse por concluido el procedimiento administrativo iniciado 
por los administrados mediante expedientes N° 13965-2017 y  N° 102020-2017, sin pronunciamiento sobre el 
fondo; 

Que, en ese contexto, los administrados, Juan Carlos Bravo Gudiel y Leandro Quispe Franco, cumplen con los 
requisitos de legitimidad, forma y oportunidad, es decir que sus solicitudes de desistimiento han sido 
planteadas antes de que se les notifique con la resolución que pone fin al procedimiento, en consecuencia la 
solicitud presentada por los administrados es procedente, debiendo darse por concluido el procedimiento 
administrativo, sin pronunciamiento sobre el fondo y ordenar su archivo definitivo por cuanto la Entidad no ha 
emitido acto administrativo resolviendo sus solicitudes iniciales sobre rectificación de Resolución de Alcaldía N° 
11 52-AIMC-SG-97; 

Que, en esa línea de pensamiento, de acuerdo a los alcances respecto del desistimiento del procedimiento se 
tiene que a través de expediente administrativo N° 102336, de fecha 14 de Julio de 2017, el administrado Jorge 
Luis Jordán Pareja, presentó oposición a trámite de rectificación de la Resolución de Alcaldía N° 11 52-A/MC-
SG-97, iniciada por los administrados Juan Carlos Bravo Gudiel y Leandro Quispe Franco, dicha oposición se 
subsume en el desistimiento, por cuanto no amerita que la administración se pronuncie sobre el fondo del 
asunto, en consecuencia se debe dar por concluido el procedimiento; 

Que, estando a lo expuesto y de conformidad a lo establecido en el numeral 6) del Artículo 20° de la Ley 
Orgánica de Municipalidades — Ley N° 27972 

SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO.- ACUMULAR  los expedientes administrativos N° 13965-2017, 102020-2017 y N° 
102336 al existir conexión por razón de la materia en los petitorios de los administrados, Leandro Quispe 
Franco, Juan Carlos Bravo Gudiel y oposición a trámite planteada por Jorge Luis Jordán Pareja en aplicación 
del principio de eficacia y celeridad, regulados en el artículo IV del Título Preliminar del Texto Unico Ordenado 
de la Ley de Procedimiento Administrativo General; 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ACEPTAR EL DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
planteado por los administrados Juan Carlos Bravo Gudiel, identificado con D.N.I. N° 23944041, y  Leandro 
Quispe Franco identificado con D.N.I. N°23844544, a través de los expedientes administrativos N° 19673-2019 
y 19938-2019, por las consideraciones expuestas en la presente. 

ARTÍCULO TERCERO.- DAR POR CONCLUIDO  el procedimiento administrativo iniciado a través de 
expedientes administrativos N° 13965-2017 y  N° 102020-2017, sobre rectificación de Resolución de Alcaldía 
N° 1152-NMC-SG-97, en consecuencia se dispone el archivo definitivo del procedimiento, en lo que respecta a 
la oposición planteada a través de expediente N° 102336-2017, por el Señor Jorge Luis Jordán Pareja se 
subsume en el desistimiento presentado por los administrados. 

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR,  con el presente acto administrativo a los administrados en su domicilio 
legal para los fines pertinentes. 

ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER,  que las instancias administrativas correspondientes tomen las medidas 
necesarias para hacer efectivo el cumplimiento de la presente. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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