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

Secretaría General 

RESOLUCION DE ALCALDIA N° L32- -2019-MPC 

Cusco, veinticuatro de setiembre de dos mil diecinueve. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO. 

VISTOS: 
Los expedientes N° 104568 y  N° 105138, presentado por Lucy Escajadillo Huayta; el informe N° 671-AF-GDUR-
GMC-2018, emitido por la Jefe del Area de Fiscalización de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; el informe 
N° 380-AF-GDUR-GMC-2018, emitido por el área de fiscalización de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; el 
informe N° 1662-AF-GDUR-GMC-2018, emitido por la Jefe del Area de Fiscalización de la Gerencia de Desarrollo 

\'4Jrbano y Rural; el informe N° 175-2019-OGAJ/MPC, emitido por la Directora de la Oficina General de Asesoría 
1Jurídica, y demás antecedentes que se adjuntan; 

:1 

CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificatorias y 
conforme al 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. 

autonomía que la Constitución Política del Perú establece, radica en las municipalidades en la facultad de 
2 :rcer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

,iutonomía política consiste en la capacidad de dictar normas de carácter obligatorio en los asuntos de su 
mpetencia 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 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. 211.2 la 
nulidad de oficio sólo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que 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 
jayan quedado consentidos (...); 

Que, mediante Resolución Gerencial N° 186-2016-GDUR-MC, de fecha 02 de diciembre del 2016, el Gerente de 
Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Provincial del Cusco, resuelve sancionar a las ciudadanas Isabel 
Huayta Huamán, María Isabel Escajadillo Huayta y Lucy Escajadillo Huayta, con una multa ascendente a SI 
26,599.86 (veintiséis mil quinientos noventa y nueve Soles con 86/100), por realizar una construcción de una 
edificación de tres (03) niveles y un (01) sótano, sin licencia de obra, invadiendo vía, transgrediendo parámetros 
urbanísticos e incumpliendo la disposición de paralización de obra, ejecutado en el inmueble ubicado en el 
pasaje S/N de la A.P.V. San Marcos lote A-2-B del cercado de Cusco, además ordena la demolición de la 
construcción de concreto armado de 03 niveles y  01 sótano, en un área de 85.00 m2; 

Que, Mediante Resolución Gerencial N° 035-2017-GDUR-MC, de fecha 24 de febrero de 2017, el Gerente de 
Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Provincial del Cusco, declarara fundado en parte el Recurso de 
Reconsideración, interpuesto por la administrada Lucy Escajadillo Huayta, contra la Resolución Gerencial N° 
186-2016-GDUR-MC, respecto del monto de la multa impuesta y respecto de la disposición de demolición de la 
construcción, por el que se disminuyó la sanción de multa impuesta de SI 26,599.86 a SI 14,694.56 (catorce mil 
seiscientos noventa y cuatro con 56/100) confirmando la Resolución referida en los demás extremos; 

Que, a través de Resolución de Gerencia Municipal N° 406-GMIMPC-2017, de fecha 15 de Agosto del 2017, el 
Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial del Cusco, declara fundado en parte el Recurso de Apelación 
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interpuesto por la administrada Lucy Escajadillo Huayta, contra la Resolución Gerencial N° 035-2017-GDUR-MC, 
emitida por el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, en fecha 24 de febrero del 2017, en lo referente a la 
sanción impuesta por el numeral 688 del ESCAMUL (por incumplimiento a disposición de paralización de obra — 
50% de la UIT), por cuanto la obra se encuentra paralizada y confirmándola en los extremos correspondientes a 
las sanciones de los numerales 610 y  616 de la ESCAMUL (por construir sin licencia de obra — 10% del costo de 
la obra, por transgredir parámetros urbanísticos y edificatorios - 100% de la UIT), debiendo mantenerse 
subsistentes las sanciones a la administrada respecto de los referidos numerales, asimismo, declara agotada la 
vía administrativa; 

Que, a través de expediente N° 105138, ingresado a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural en fecha 24 de 
Noviembre de 2017, la administrada Lucy Escajadillo Huayta deduce nulidad de la Resolución de Gerencia 

'\.4unicipal N° 406-GM/MPC-2017, señalando que, la Resolución materia de nulidad por el que declara fundado en 
parte el recurso de apelación contra la Resolución Gerencial N° 035-2017-GDUR-MC, no tiene motivación de 

(acuerdo a Ley, en tanto no se pronuncia sobre las sanciones acumuladas ilegalmente, los errores que contiene 
como considerar a una sola persona excluyendo a las demás que forman parte del procedimiento sancionador, 
son errores que vicia de nulidad insubsanable el acto administrativo, además de no pronunciarse sobre la ilegal 
acumulación de infracciones; 

Que, a través de Informe N° 671-AF-GDUR-GMC-2018, el Jefe del área de fiscalización, señala en relación a la 
 .solicitud de nulidad de la Resolución Gerencial N° 169-2017-GDUR-MC, presentado por la administrada "(...) de 

la revisión de los documentos adjuntos al escrito de nulidad presentado por la administrada, se advierte la 
—  sucesión intestada (folio 28), las partidas registrales, en el cual se consignan más propietarios, de igual forma 

adjunta la inscripción de registro de predios del lote de terreno N° 2 de la Manzana A, en los terrenos 
denominados San Marcos y Machaca Percca, se verifica la compra por derechos y acciones a nombre de Lucy 
Escajadillo Huayta, (folio 29), en mérito a esto se ha efectuado la verificación en el registro correspondiente de 
los Registros Públicos el resto de los asientos, donde se observa que la administrada Lucy Escajadillo Huayta ha 
pasado a ser propietaria del 50%, equivalente al 86.85 m2, del área total del predio, por derechos y acciones 
(...), 

Que, mediante Informe N° 380-AF-GDUR-GMC-2018, la responsable del Área Legal de Fiscalización de la 
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Provincial el Cusco, señala en relación a la nulidad 
de acto administrativo planteado por la administrada, de conformidad al Informe N° 671-AF-GDUR-GMC-2018, 
emitido por El Inspector Técnico del Area de Fiscalización, en el que indica que de acuerdo a la inscripción en la 
Partida N° 02037038 del Registro de Predios de la Oficina Registral Cusco, la administrada Lucy Escajadillo 
Huayta participa como copropietaria de derechos y acciones respecto del 50% del área total del lote de terreno 
N° 2 de la manzana A en los terrenos denominados San Marcos y Machaca Percca cercado de Cusco, 
equivalente a 86.85 m2; asimismo el inspector técnico señala que la administrada no ha aclarado el derecho que 
le asiste respecto de parte del predio, haciendo con ello,  incurrir en error el proceso de fiscalización, 
manifestando que de acuerdo al artículo 211 del Texto Unico Ordenado de la Ley de Procedimiento 
Administrativo General, procedería emitir la nulidad de la Resolución Gerencial N° 186-2016-GDUR-MC, por 
contravenir a la Constitución, a las leyes y a las normas reglamentarias; 

Que, mediante Informe N° 1662-AF-GDUR-GMC-2018, emitido en fecha 31 de Diciembre de 2018, la Jefe del 
Área de Fiscalización, de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, señala que, de acuerdo a la evaluación 
efectuada y el procedimiento administrativo sancionador, se ha consignado inicialmente a tres personas, por la 
información vertida de la parte denunciante, sin embargo, la administrada Lucy Escajadillo Huayta, como 
propietaria del 50% de los derechos y acciones del total del terreno, en todos sus descargos reconoce que ha 
efectuado la construcción, y ha presentado los recursos que la ley le permite, y además de acogerse al pago de 
la multa y el fraccionamiento y no manifestó que existen más copropietarios en esa fracción, siendo identificada 
como la ejecutora de la construcción, asimismo señala que respecto al cuestionamiento de la administrada sobre 
la imposición de más de dos sanciones por la misma infracción, debe tomarse en cuenta que, el numeral 6 del 
artículo 246 del Texto Unico Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, ha previsto como 
principio de la potestad sancionadora administrativa el "concurso de infracciones"; 
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Que mediante Informe N° 671-AF-GDUR-GMC-2018, la jefe del área de fiscalización, señala que de la revisión 
de los documentos adjuntos al escrito de nulidad se advierten Partidas Registrales, en la cual se consignan más 
propietarios, como se verifica en el folio 28 la sucesión intestada de igual forma adjunta la inscripción del 
Registros de Predios del lote de terreno A-2 en los terrenos denominados San Marcos y Machaca Percca, se 
verifica la compra de derechos y acciones a nombre de Lucy Escajadillo Huayta, como se observa en el folio 29, 
en mérito a esto se ha efectuado la verificación en los Registros Públicos el resto de los asientos, donde se 
advierte que la administrada ha pasado a ser propietaria del 50% equivalente al 86.85 m2 del área total del 
predio, por derechos y acciones, sin embargo señala que, la administrada no ha aclarado en su momento que 

D era una de las propietarias, haciendo incurrir en falta el proceso de fiscalización; 
jr 

del estudio del expediente se tiene que a través de Resolución Gerencial N° 186-2016-GDUR-MC de fecha 
de Diciembre del año 2016 se individualizo y sanciono como sujetos infractores a las administradas Isabel 

1-ivayta Huaman Maria Ysabel Escajadillo Huayta y Lucy Escajadillo Huayta sin embargo los recursos 
administrativos de reconsideración y apelación contra el acto administrativo citado, lo planteó únicamente la 
administrada Lucy Escajadillo Huayta, siendo que la Resolución Gerencial N° 035-2017-GDUR-MC que resuelve 
el recurso de reconsideración y la Resolución de Gerencia Municipal N° 406-GM/MPC-2017, que resuelve el 
recurso de apelación omiten a las otras dos infractoras, recayendo exclusiva y aparentemente la responsabilidad 
en la administrada Lucy Escajadillo Huayta, quien tampoco advirtió oportunamente dicha omisión a la 

-administración, presentando posteriormente a la emisión de las resoluciones indicadas, la documentación 
consistente en Sucesión Intestada a través de la cual los hermanos Huayta Huamán pasaron a ser propietarios 
del Lote A-2 de la A.P.V. San Marcos, inscripción registral en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Oficina 
Registral Cusco Compra Venta de derechos y acciones (Asientos 02, 06, 07 y 10) a favor de la administrada por 
el que pasa a ser propietaria del 50% con relación al área total del lote de terreno N° 2 de la manzana A ubicado 
en la Asociación Pro Vivienda San Marcos cercado de Cusco, equivalente a 86.75 m2; 

Que, con Informe N° 175-OGAJ/MPC-2019, la Directora de la Oficina General de Asesora Jurídica, opina que se 
declare la nulidad de oficio de la Resolución de Gerencia Municipal N° 406-GM/MPC-2017, emitida en fecha 15 
de agosto del 2017, que declara fundado en parte el recurso de apelación y confirma en los demás extremos la 
Resolución Gerencial N° 035-2017-GDUR-MC, de fecha 24 de Febrero del 2017, que declara fundado en parte el 
ecurso de reconsideración y confirma en los demás extremos la Resolución Gerencial N° 186-2016-GDUR-MC, 

de fecha 02 de diciembre de 2016, así como de los actos procedimentales que dieron origen a la misma, 
< recomendandose retrotraer el procedimiento hasta la etapa donde se genero la causal de nulidad contenida en el 

art. 10 del TUO de la Ley 27444; 

Que, en ese contexto, se observa que, en los actos administrativos emitidos en el procedimiento administrativo 
sancionador, no se ha individualizado de forma concreta y precisa a los infractores vulnerándose el principio de 
causalidad como principio de la potestad sancionadora administrativa establecido en el numeral 8 deI artículo 
246 del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento administrativo General, el cual prescribe "la 
responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable", 
en ese orden de ideas, al advertirse vicios de nulidad en la Resolución de Gerencia Municipal N° 406-GM/MPC-
2017 emitido en fecha 15 de Agosto de 2017, que declara fundado en parte el recurso de apelación y confirma 
en los demás extremos la Resolución Gerencial N° 035-2017-GDUR-MC, que a su vez declara fundado en parte 
el recurso de reconsideración y confirma en los demás extremos la Resolución Gerencial N° 186-2016-GDUR-
MC, que sanciona con imposición de multa y demolición a las tres (03) administradas, generan la nulidad de la 
resolución recurrida, así como de los actos administrativos que dieron origen a la misma por lesionar derechos 
fundamentales como es el debido procedimiento administrativo; 

Que, asimismo, con los Informes Técnicos del Área de Fiscalización de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural 
e informe Legal de Asesoría Jurídica, la declaratoria de nulidad de la Resolución de Gerencia Municipal N° 406-
GM/MPC-2017 es inminente, acarrea a su vez la nulidad de los actos administrativos que dieron origen a la 
misma, debiéndose precisar que, de acuerdo al Informe Técnico N° 671-AF-GDUR-GMC-2018 emitido por el 
Area de Fiscalización de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, que señala "(...) se ha efectuado la 
verificación en los Registros Públicos el resto de los asientos, donde se observa que la administrada ha pasado a 
ser propietaria del 50% equivalente al 86.85 m2 del ¿rea total del predio, por derechos y acciones, sin embargo 
la administrada no ha aclarado en su momento que era una de las propietarias (...)" por tanto se sobreentiende 
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que el Lote A-2 de la A.P.V. San Marcos, Barrio de San Blas, tiene como copropietarias a la administrada Lucy 
Escajadillo Huayta con el 50% de derechos y acciones y el otro 50% de derechos y acciones es de propiedad de 
su hermana María Ysabel Escajadillo Huayta, habiéndose incurrido en error al momento de emitir la Resolución 
Gerencial N° 186-2016-GDUR-MC, en el que se impone sanción administrativa de multa a las nombradas y a la 
ciudadana Isabel Huayta Huamán, quien ya no sería copropietaria del Lote mencionado conforme el asiento 10 
de la partida electrónica N° 02037038, de fojas 32, por el que, la Señora Isabel Huayta Huamán transfiere el 
derecho de propiedad de sus derechos y acciones a favor de la administrada Lucy Escajadillo Huayta, en ese 
escenario, la sanción administrativa de multa por las infracciones tipificadas en el ESCAMUL de la Entidad, como 
resultado del Procedimiento Administrativo Sancionador deben ser impuestas a las dos copropietarias del Lote 
A-2 de la A.P.V. San Marcos, por lo tanto la nulidad importa a la Resolución N° 186-2O16GDUR-MC, emitida por 
el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural; 

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, dentro del plazo que la norma habilita, en 

} o& 0consecuencia se tiene que la Resolución de Gerencia Municipal N° 406-GM/MPC-201 8 de fecha 15 de agosto de 
derivado del procedimiento administrativo sancionador seguido contra Isabel Huayta Huamán, María 

bel Escajadillo Huayta y Lucy Escajadillo Huayta, se encuentra incursa en la causal de: a) contravención a la 
6hstitución, las Leyes o las normas reglamentarias y, b) el defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de 

A1idez; asimismo el procedimiento administrativo sancionador ha vulnerado el principio de causalidad así como 
el debido procedimiento, por tanto estando advertido los vicios de nulidad, se debe declarar la nulidad de oficio 
de la resolución recurrida, así como de los actos procedimentales que dieron origen a la misma debiendo 
retrotraerse a la etapa donde se generó el vicio de nulidad; 

Que, estando a lo expuesto y en uso de las facultades establecidas en el numeral 6) del artículo 20° de la Ley N° 
c27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

SE RESUELVE:  
ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO de la Resolución de Gerencia Municipal N° 406-
GM/MPC-2017, de fecha 15 de agosto de 2017, emitido por el Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial 
del Cusco, que declara fundado en parte el recurso de apelación y confirma en los demás extremos la 
Resolución Gerencial N° 035-2017-GDUR-MC, de fecha 24 de Febrero del 2017, que a su vez declara fundado 
en parte el recurso de reconsideración y confirma en los demás extremos la Resolución Gerencial N° 186-2016-
GDUR-MC, de fecha 02 de diciembre de 2016, derivado del procedimiento administrativo sancionador seguido 
contra las administradas Isabel Huayta Huamán, María Ysabel Escajadillo Huayta y Lucy Escajadillo Huayta, por 
contravenir el principio de causalidad corno principio de la potestad sancionadora administrativa establecido en el 
numeral 8 del artículo 246 del Texto Unico Ordenado de la Ley de Procedimiento administrativo General, 
debiendo declararse además la nulidad de los actos procedimentales que dieron origen a la misma, 
retrotrayéndose el procedimiento hasta la etapa donde se generó la causal de nulidad, por las consideraciones 
expuestas en la presente. 
ARTICULO SEGUNDO.- RECOMENDAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, retrotraer el 
procedimiento administrativo sancionador hasta la etapa correspondiente para cuyo efecto se deberá 
individualizar a los sujetos infractores conforme los medios probatorios actuados para evitar futuras nulidades. 
ARTICULO TERCERO.- 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. 
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