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

Secretaría General 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° -2019-MPC 

Cusco, 02 AGO 2319 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO. 

VISTOS: 
El expediente administrativo N° 49108-2017, presentado por Jorge Luis Jordán Pareja; el expediente N° 
16138-2018, presentado por el Administrado Leandro Quispe Franco; el expediente administrativo N° 
18447-2018, presentado por el Administrado Juan Carlos Bravo Gudiel; el Informe N° 547-2018-
OGAJ/MPC, emitido por el Ex-Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica; el expediente N° 
24563-2019, presentado por Zunilda Berveño Estrada; los expedientes N° 26151 y  N° 29671, presentados 
por el señor Jorge Luis Jordán Pareja; el Informe N° 571-2019-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 

Sautonomía 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; 

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 en la capacidad de organizarse de la manera que más 
convenga a sus planes de desarrollo local, la autonomía política consiste en la capacidad de dictar 
normas de carácter obligatorio en los asuntos de su competencia dentro de su jurisdicción; 

Que, el artículo 118° del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General 
señala: "118.1 Frente a un acto que supone viola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o un interés 

gítimo, procede su contradicción en la vía administrativa en la forma prevista en esta ley, para que sea 
evocado, modificado o anulado o sean suspendidos sus efectos."; 

Que, el artículo 11° del mismo cuerpo normativo señala "11.1 Los administrados plantean la nulidad de 
los actos administrativos que les conciernan por medio de los recursos administrativos previstos en el 
título III Capítulo II de la presente Ley (...)"; 

Que, el artículo 201 del pre citado cuerpo normativo, señala "Los actos administrativos tendrán carácter 
ejecutario, salvo disposición legal expresa en contrario, mandato judicial o que están sujetos a condición o 
plazo conforme a Ley"; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 312-2017-MPC, de fecha 27 de setiembre de 2017, se dispone 
la emisión de Certificado de Zonificación y Vías a favor de Zunilda Berbeño Estrada, precisándose la 
calidad de vía pública de toda la sección de vía aprobada por la Resolución de Alcaldía N° 1152- A/MC-
SG-97 emitida en fecha 05 de Agosto del año 1997, que aprueba la sub división sin cambio de uso y sin 
obra del lote matriz N° 5 de la urbanización Tipo Huerta Versalles del distrito de San Jerónimo, provincia y 
departamento del Cusco y reconocida como tal en el Plan Maestro de Desarrollo Urbano de la Provincia 
de Cusco 2013 — 2023; 

Que, a través de expediente administrativo N° 49108 de fecha 20 de diciembre del 2017, el señor Jorge 
Luis Jordán Pareja en representación de Alfredo Jordán Sequeiros, Jimmy Rolando Jordán Pareja y 
Cosme Jordán Pareja a mérito al poder otorgado e inscrito en la partida N° 11185531, del Registro de 
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Mandatos y Poderes de la Zona Registral N° X de la ciudad de Cusco, presenta dos solicitudes, la 
primera: que se declare la nulidad de la Resolución de Alcaldía 312-2017-MPC-97, de fecha 27 de 
Setiembre del 2017, que declara fundado el Recurso de Apelación interpuesto por Zunilda Berveño 
Estrada, contra la Resolución de Gerencia N° 010-2017-MPC de fecha 01 de Febrero del año 2017, 
disponiendo la emisión del certificado de zonificación y vías a favor de la misma; como segunda petición, 
solicita la modificación de la Resolución de Alcaldía N° 1152-NMC-SG-97, que aprueba las vías públicas 
de acceso peatonal y de acceso vehicular, por el cual el administrado Jorge Luis Jordán Pareja señala: 
"que la vía proyectada aprobada por dicha resolución debía ser acceso y/o calle, lo cual en la práctica es 
irreal, por existir construcciones que obstruyen dicha vía y obstaculizan en forma permanente la creación 
de dicho acceso, tal es el caso de la pared construida por la Empresa Plaza Vea, que tiene carácter de 
permanente, dicha construcción se encuentra dentro de la vía proyectada, demostrándose que jamás se 
dará uso a dicha vía como vereda o calle, tanto más que existen lotes aledaños con construcciones de 
casa habitación, siendo la supuesta vía proyectada colindancia a los patios de estas propiedades, no 
necesitando salida, ya que los mismos propietarios de estas casas colindantes lo han establecido como 
patio, y su vía de acceso es por la pista paralela (...)", adjunta a su petición tomas fotográficas de la vía 
proyectada, entre otros documentos, solicitando el cambio de vía proyectada por casa habitación, para tal 
fin es preciso señala, la modificación de la referida Resolución de Alcaldía; 

Que, mediante expediente administrativo N° 16138-2018 de fecha 06 de Marzo del 2018, el Administrado 
Leandro Quispe Franco, presenta oposición contra Nulidad de la Resolución de Alcaldía N° 312-2017-
MPC, señalando que, el Señor Alfredo Jordán Sequeiros (padre del administrado), tiene pleno 
conocimiento de la apertura de las vías públicas con las que colinda su fracción (fracción N° 7), y que de 
manera injusta e ilegal su hijo Jorge Luis Jordán Pareja está obstaculizando la apertura de la referida vía 
pública de su desarrollo normal de la vía peatonal y vehicular, al haber construido un cerco de adobe, al 
frontis del Lote 7, señala además que la Municipalidad Provincial del Cusco debe proceder a retirar y 
demoler el cerco de adobe que está obstaculizando la vía pública, solicita se declare improcedente lo 
solicitado por el señor Jorge Luis Jordán Pareja; 

Que, a través de expediente N° 18447-2018 de fecha 15 de Marzo del 2018, el Administrado Juan Carlos 
rayo Gudiel, a su vez, presenta oposición contra la solicitud de nulidad de la Resolución de Alcaldía N° 
12-2017-MPC y oposición a modificación de la Resolución de Alcaldía N° 1152-A-MC-SG-97, presentado 
or el señor Jorge Luis Jordán Pareja, señalando que, lo solicitado por el administrado (nulidad de 

Resolución de Alcaldía N° 312-2017-MPC) se corresponde a un recurso de apelación, y debe declararse 
improcedente por extemporáneo, además señala que no acredita legitimidad para interponer el recurso 
contra la Resolución de Alcaldía N° 312-2017-MPC y respecto a la modificación de la Resolución N° 
1152-A-MC-SG-97 debe declararse improcedente por cuanto dicha resolución ha causado estado, y tiene 
carácter de cosa decidida; 

Que, mediante Informe N° 547-2018-OGAJ/MPC, de fecha 25 de junio de 2018, el Ex-Director de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica, emite Informe legal ampliatorio al Informe N° 218-2018-
OGAJ/MPC, a través del cual opina que se declare improcedente la nulidad deducida contra la 
Resolución de Alcaldía N° 312-2017-MPC, por el administrado Jorge Luis Jordán Pareja en mérito al 
poder otorgado e inscrito en la partida N° 11185531, del registro de mandatos y poderes de la zona 
registral N° X — sede Cusco, por haber culminado el proceso administrativo, hecho que se corrobora con 
el Certificado de Zonificación y Vías otorgado a Zunilda Berbeño Estrada; opina además por que se 
declare improcedente la modificación de la Resolución de Alcaldía N° 1152/MC-SG-97, de fecha, 05 de 
Agosto de 1997, al haber adquirido la calidad de firme administrativamente y generado derechos respecto 
de terceros; 

Que, mediante Informe N° 097-2019-OGAJ/MPC, la Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica 
opinó por la acumulación de los expedientes administrativos iniciados por los administrados Juan Carlos 
Bravo Gudiel y Leandro Quispe Franco N° 13985-2017 y  102020-2017 sobre rectificación de error 
material de la Resolución de Alcaldía N° 1152/MC-SG-97, emitida en fecha, 05 de Agosto de 1997; al 
expediente administrativo iniciado por el administrado Jorge Luis Jordán Pareja materia del presente 
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expediente administrativo (N° 49108), a efectos de emitir un solo pronunciamiento por estar vinculados 
entre sí por la materia, no obstante ello a través de expedientes administrativos N° 19673 y  19938 de 
fechas 06 de Mayo y 07 de mayo de 2019, los administrados Bravo Gudiel y Quispe Franco, se 
desistieron del procedimiento de sus peticiones de rectificación de error material de la Resolución de 
Alcaldía N° 1152/MC-SG-97, mas no de la pretensión de conformidad con lo establecido por el artículo 
201 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, frente a tales sucesos resulta impertinente la 
acumulación de los expedientes referidos, por lo que es preciso resolver ambas peticiones por separado, 
habiendo recaído a dichas peticiones (sobre desistimiento) el Informe N° 389-2019-OGAJ/MPC, emitido 
en fecha 10 de mayo de 2019, por la Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica, que opina por 
la aceptación del desistimiento del procedimiento administrativo presentado por los señores Leandro 
Quispe Franco y Juan Carlos Bravo Gudiel, que es materia de acto resolutivo distinto al que convoca el 
presente caso; 

Que, mediante expediente administrativo N° 24563, de fecha 31 de mayo de 2019, la administrada 
Zunilda Berveño Estrada formula cuestión de derecho frente a recurso de apelación contra la Resolución 
de Alcaldía N° 312-2017-MPC, por el cual señala que la citada resolución, tiene como titular de la 
relación jurídica sustancial únicamente a la suscrita, asimismo manifiesta que, la acción administrativa 
dispuesta por la Resolución de Alcaldía N° 312-2017-MPC, ya ha sido objeto de ejecución y cumplimiento 
or parte de la administración con la emisión del certificado de zonificación y vías N° 282-2017-DCU-

SGAUR-GDUR-MC, de fecha 17 de octubre de 2017, mucho antes del recurso presentado por el señor 
Jorge Luis Jordán Pareja, por tanto tal Resolución ha adquirido la calidad de firme y cosa decidida; 

Que, con expediente administrativo N° 26151, de fecha 10 de junio de 2019, el administrado Jorge Luis 
Jordán Pareja, presenta descargo a expediente N° 24563-2019, por el cual manifiesta que, la Resolución 
recurrida afecta intereses de los demás propietarios del lote N° 5, asimismo señala que, la Entidad, no ha 
tenido a bien comunicar a ninguno de los propietarios de terrenos al interior del lote N° 5, la Resolución de 
Alcaldía N° 312-2017-MPC, cuando esta resolución afecta sus áreas privadas de uso común, en ese 
sentido señala que, la Resolución recurrida no refleja lo real, en relación a la pretendida vía pública, en la 
que se indica la colindancia de los lotes al interior del lote matriz N° 5, que son hacia "pasaje de uso 
común", en ningún caso indica "vía pública", señalando que no es posible que un 'pasaje de uso común" 
privado se convierta en "vía pública", de manera tan fácil y superficial; adjunta copia simple de plano 
original de la Asociación TH Versalles, copia simple de la Resolución de Alcaldía N° 148-2003-MDSJ/C, 
carta N° 59-10-SGPAT/MDAS, entre otros documentos; 

Que, a través de expediente N° 29671, de fecha 08 de julio de 2019, el administrado Jorge Luis Jordán 
Pareja presenta documentos consistente en una Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional - 
expediente N° 4123-2013, y copia simple del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento 
- Ley N° 26338, a efecto de que sean agregados a descargo a expediente N° 24563-2019 y  sean 
merituados a efectos de resolver su petición; 

Que, del estudio del expediente se tiene que, el administrado Jorge Luis Jordán Pareja, pretende se 
declare la Nulidad de la Resolución de Alcaldía N° 312-2017-MPC de fecha 27 de Setiembre del 2017, 
cuando ya ha culminado el procedimiento administrativo, hecho que queda plenamente demostrado con la 
emisión del certificado de zonificación y Vías N° 282-2017-DCU-SGAUR-GDUR-MC del 17 de Octubre del 
2017 a nombre de Zunilda Berbeño Estrada, no cabiendo la interposición de recurso administrativo 
alguno, en consecuencia la nulidad deducida deviene en improcedente; 

Que, en ese contexto, cabe señalar en relación al pedido de nulidad estando a lo establecido por el 
Artículo 110  del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General — Ley 27444, la 
posibilidad de solicitar la nulidad por parte de cualquier administrado, puede ser única y exclusivamente 
mediante los recursos administrativos, y no mediante otras vías distintas. En ese sentido, de haberse 
dado el caso, el Artículo 218.2 del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo 
General es categórico y establece que el plazo máximo para interponer los recursos es de quince días 
hábiles contados a partir de la notificación de la resolución materia de impugnación, cualquier solicitud 
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distinta, posterior a dicha fecha, vendría a ser una solicitud fuera del plazo legal, afectando el principio de 
que, no puede hacerse por la vía indirecta lo que la ley no permite en forma directa, deviniendo en 
improcedente por extemporánea, de acuerdo a lo previsto en los Artículos 142°, 147°, 151°, 217 y 223° de 
la norma citada, los cuales establecen que vencidos los plazos, se pierde el derecho a recurrirlos, en 
consecuencia, la solicitud de nulidad interpuesta por el administrado Jorge Luis Jordán Pareja, contra la 
Resolución de Alcaldía N° 312-2017-MPC debe ser declarada improcedente; 

Que, a ello se debe acotar el comentario del autor Juan Carlos Morón Urbina en su obra "Comentarios a 
la Ley de Procedimiento Administrativo General" en relación a la nulidad comenta "La nulidad como 
argumentación y no como recurso independiente. La pretensión de nulidad que se ejerce contra una 
resolución administrativa no tiene la independencia para pretender ser un recurso independiente. La 
exigencia de no arborizar el derrotero del procedimiento administrativo hace que los recursos sean 
delimitados perfectamente en su número y ejercicio, de ahí que cuando un administrado considere que se 

dictado una resolución nula deba hacerlo saber a la autoridad por medio de los recursos 
administrativos que establece la Ley."; 

/ Que, en relación a la segunda petición presentada por el administrado a través de expediente N° 49108 
de fecha 20 de diciembre del 2017, sobre modificación de la Resolución de Alcaldía N° 11 52-NMC-SG-
97, es preciso señalar que la calidad de vía pública de las vías aprobadas por la Resolución de Alcaldía 
N° 1152-A/MC-SG-97, se encuentra establecido en el Plan de Desarrollo Urbano de la Provincia de Cusco 
2013-2023, aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 032-2013-PCM, de fecha veintidós de octubre 
del año 2013 que la consolida como una sola vía pública, asimismo cabe señalar que desde la emisión de 
la Resolución de Alcaldía N° 1152 - NMC-SG-97, a la fecha de la solicitud de modificación, han 
transcurrido más de veinte (20) años, en consecuencia el acto administrativo contenido en la misma tiene 
carácter deejecutariQ este hecho queda plenamente acreditado con la inscripción de la resolución de 
subdivisión solÜción de Alcaldía N° 1152-NMC-SG-97, en el asiento 02 de la partida N° 11010730 del 

egistro de predios de la Zona Registral N° X sede Cusco, en la que establece 14 fracciones subdivididas 
e la matriz, 01 pasaje de uso común y 01 vía proyectada (aporte de 1323.82 M2, para vías públicas), en 
onsecuencia el pedido de modificación deviene en improcedente, al haberse ejecutado dicha resolución 

y generado derechos respecto de terceros; 

Que, con Informe N° 571-2019-OGAJ/MPC, de fecha 12 de julio de 2019, la Directora de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, se ratifica en el contenido del Informe N° 218-2018-OGAJ/MPC, de fecha 
08 de marzo de 2018 y en el contenido del Informe N° 547-2018-OGAJ/MPC, de fecha 26 de junio de 
2018, en consecuencia opina por la improcedencia de la nulidad deducida contra la Resolución de 
Alcaldía N° 312-2017-MPC, por el señor Jorge Luis Jordán Pareja en mérito al poder otorgado e inscrito 
en la partida N° 11185531, del Registro de Mandatos y Poderes de la Zona Registral N° X — Sede Cusco, 
por no cumplir con lo regulado en el artículo 11 del Texto Unico Ordenado de la Ley 27444, y  carecer de 
legitimidad, opina por que se declare improcedente la modificación de la Resolución de Alcaldía N° 
1152/MC-SG-97, de fecha 05 de Agosto de 1997, al haber adquirido la calidad de firme 
administrativamente y generado derechos respecto de terceros; 

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.- DECLARAR IMPROCEDENTE  la nulidad deducida contra la Resolución de 
Alcaldía N° 312-2017-MPC, de fecha veintisiete de setiembre del año dos mil diecisiete, a través del 
expediente Administrativo N° 49108, su fecha veinte de diciembre del año dos mil diecisiete, presentado 
por el administrado Jorge Luis Jordán Pareja a mérito de poder general y especial otorgado por Alfredo 
Jordán Sequeiros, Jimmy Rolando Jordán Pareja, Cosme Alfredo Jordán Pareja, e inscrito en la Partida 
N° 11185531 del Registro de Mandatos y Poderes de la Zona Registral N° X- Sede Cusco; por no 
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enmarcar su petición en el supuesto establecido en el artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General — Ley 27444. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DECLARAR IMPROCEDENTE  la solicitud de modificación de la Resolución de 
Alcaldía N° 1152-NMC-SG-97 de fecha cinco de agosto de mil novecientos noventa y siete, que aprueba 
la subdivisión sin cambio de uso y sin obras, del terreno urbano de 5,542.00 m2 (cinco mil quinientos 
cuarenta y dos metros cuadrados), ubicado en la Asociación Pro Vivienda Tipo Huerta Versalles Lote N° 5 
del distrito de San Jerónimo, provincia y departamento del Cusco, al haber adquirido la calidad de firme y 
generado derechos respecto de terceros. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR,  con el presente acto administrativo al administrado en su domicilio 
legal, para los fines de Ley. 

ARTÍCULO CUARTO.- DIPONER,  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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