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

Secretaria General 

Cusco, 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 37 -2019-MPC 

O OC 2Q 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO. 

VISTOS: 
El Informe N° 397-2017-MPC/OGA-OCBP-UBP, emitido por el Jefe de la Unidad de Bienes Patrimoniales; 
el Informe N° 021-OD-DPM-GDESM/GMC-2019, emitido por el Responsable de la Oficina de Decomisos, el 
Informe N° 486-2019-MPC-OGA-OCBP-EW, emitido por la Directora de la Oficina de Control de Bienes 
Patrimoniales; el Informe N° 86-2019-GDESM-MPC, emitido por el Gerente de Desarrollo Económico y 
Servicios Municipales; el informe N° 570-2019-OGAJ/MPC, emitido por la Directora de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica, y demás antecedentes que se adjuntan; 

ue, mediante Decreto de Alcaldía N° 011-06-MC, se aprobó el Reglamento de Decomisos y/o 
Retenciones de Bienes Perecibles y no Perecibles, el mismo que dispone que cuando un comerciante 
informal es intervenido por tercera vez y sus productos decomisados, la Municipalidad tiene la potestad de 
disponer de dichos productos, destruyéndolos o donándolos; 

Que, con Resolución Gerencial N° 1886-GDESM-GMC-2016, de fecha 20 de diciembre de 2016, el 
Gerente de Desarrollo Económico y Servicios Municipales declaró en abandono los bienes y enseres 
consignados en el inventario de los comisos efectuados por la Policía Municipal durante el periodo 
comprendido entre los años 2010, 2013, 2014 y 2015, asimismo se dispuso realizar la incorporación de los 
bienes y enseres incautados como parte integrante del patrimonio de la Municipalidad Provincial del Cusco; 

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

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

"'obre su presupuesto y los destinos de los gastos y las inversiones con la participación activa de la 
y ° 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 10 deI Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado 
por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece '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; 

Que, el Art. 213 del mismo cuerpo normativo, en sus numerales 213.1 al 213.3, 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. 213.2 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. (...), 213.3 la 
facultad para declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos prescribe en el plazo de dos (2) 
ños, contado a partir de la fecha en que hayan quedado consentidos (...); 
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Que, mediante Resolución Gerencia Municipal N° 408-2017-GMIMPC, de fecha 16 de agosto de 2017, el 
Gerente Municipal, resuelve incorporar al patrimonio de la Municipalidad Provincial del Cusco, todos los 
bienes y enseres consignados en el inventario de los comisos efectuados por la Policía Municipal durante 
el periodo comprendido entre los años 2010, 2013, 2014 y  2015, los mismos que han sido materia de 
declaratoria de abandono por parte de la Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios Municipales 
mediante Resolución Gerencial N° 1886-GDESM-GMC-2016 de fecha 20 de diciembre de 2016; 

Que, mediante Informe N° 397-2017-MPC/OGA-OCBP-UBP de fecha 21 de agosto de 2017, el Jefe de la 
Unidad de Bienes Patrimoniales, Señor Guido Gonzales Pilares concluye señalando que, la referida 
Resolución Gerencia Municipal N° 408-2017-GM/MPC debe declararse nula, por haber contravenido el 
ordenamiento jurídico vigente, asimismo señala que se desconoce la normativa (Decreto de Alcaldía N° 
011-06-MC) que regula los comisos efectuados por la Policía Municipal; los documentos que se formularon 
a efecto de proceder a la requisa de los bienes, a efecto de declarar el alta de los mismos y proceder 
posteriormente a su donación; 

Que, a través de Informe N° 021-OD-DPM-GDESM/GMC-2019, emitido en fecha 19 de febrero de 2019, el 
Responsable de la Oficina de Decomisos, remite al Jefe de la Policía Municipal la relación del inventario de 
enseres decomisados correspondiente a los años anteriores (2010 al 2017), los mismos que fueron 
decomisados a infractores que desacatan las normas municipales, asimismo señala que en la relación 
detalla el código, año y el producto con la cantidad de los enseres y estado de los decomisos e indica 

/ de ás que se tiene seis almacenes de decomisos de años anteriores, por lo tanto se procederá 

- j onforme al Decreto de Alcaldia N° 011-06 MC solicitando que la Gerencia de Desarrollo Economico y 
''Servicios Municipales realice el trámite de abandono a fin de proceder con la donación y/o incineración de 
y o los decomisos, en razón a que con el transcurso del tiempo dichos bienes se vienen deteriorando y 

contaminando con el polvo; 

a traves de Informe N° 486 2019-MPC-OGA OCBP-EW la Directora de la Oficina de Control de 
Patrimoniales señala que los bienes decomisados por la Policia Municipal no son bienes 

4atrimoniales por lo que no se pueden incorporar al patrimonio de la Municipalidad, por ser bienes que no 
GD.ScumPlen con los requisitos para ser considerados en el patrimonio institucional, estando en consenso con 

lo opinado por el ex jefe de bienes patrimoniales Abogado Guido Gonzales Pilares, solicita se deje sin 
efecto dicha Resolución; 

Que, asimismo, la Directora de la Oficina de Control de Bienes Patrimoniales, en relación a los decomisos 
de bienes a los señores vendedores ambulantes y a infractores que desacatan las normas municipales por 
parte de la Policía Municipal, señala que se debe regir al Decreto de Alcaldía N° 011-06-MC, que considera 
en el artículo 11, que los bienes decomisados por tercera vez se procederá con la donación del 100% de 
los bienes y enseres incautados a instituciones benéficas y otras que viera por conveniente la autoridad, 
caso contrario se procederá a su incineración; 

Que, de acuerdo a Informe N° 86-2019-GDESM-MPC, el Gerente de Desarrollo Económico y Servicios 
nicipales ha manifestado que, la Resolución N° 408-201 7-GM/MPC, debe dejarse sin efecto, por cuanto 

lo decomisos realizados no pueden ser materia de incorporacion al patrimonio de la institucion debiendo 
' rocederse a la donación o destrucción de acuerdo al Decreto de Alcaldía N°011-06-MC; 

Que, del estudio del expediente, y estando a los informes N° 1035-2018-MPC-OGA-OCBP-EW, N° 243-
2018-MPC-OGA-OCBP-OGA-EW y N° 486-2019-MPC-OGA-OCBP-EW, emitidos por la Directora de la 
Oficina de Control de Bienes Patrimoniales, se ha establecido que de acuerdo a la Ley N° 29151 Ley del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008 — 
VIVIENDA, los bienes muebles administrados por la Oficina de Control de Bienes Patrimoniales de la 
Municipalidad Provincial del Cusco, son los bienes que se pueden trasladar de un lugar a otro, cuya vida 
útil es superior a un año y cuyo valor monetario no sea inferior a un cuarto de la Unidad Impositiva 
Tributaria, tal es el caso de los vehículos, muebles, maquinaria y equipo de propiedad de la Municipalidad 
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Provincial del Cusco que se encuentran considerados en el catálogo de bienes patrimoniales del Sistema 
de Bienes Nacionales y son informados a la Superintendencia de Bienes Nacionales, por lo tanto cualquier 
bien no puede ser materia de incorporación al patrimonio de la Municipalidad; 

Que, de acuerdo al Glosario de Términos de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, son bienes 
muebles de propiedad estatal, los descritos en el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado, así 
como todos aquellos bienes que sin estarlo son susceptibles de ser incorporados al patrimonio estatal, los 
bienes muebles de propiedad estatal se registran en el Sistema Nacional de Información de Bienes 
Estatales (SINABIF) sobre la base del inventario conciliado de conformidad con las disposiciones emitidas 
por el Sistema Nacional de Bienes (SNB); 

Que, el Artículo 4 de la Directiva N° 001-97/SBN-UG-ClMN - normas para la catalogación de bienes 
muebles estatales, dispone que, el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado se elabora 
progresivamente, su actualización y divulgación es permanente, asimismo el art. 8 de la citada directiva 

/ señala que el mencionado catálogo, será actualizado dentro del primer trimestre de cada año, a través de 
fascículos debidamente aprobados por Resolución de Superintendencia, así se tiene que, mediante 
Resolución N° 011-2019/SBN se aprobó el décimo noveno fascículo del catálogo nacional de bienes 
muebles del Estado para el año 2019; 

ue, cabe precisar que la Directiva N° 001-2015/SBN, Directiva de Procedimientos de Gestión de los 
ienes Muebles Estatales, aprobada por Resolución N° 046-201 5/SBN y modificada por Resolución N° 084-
018/SBN de fecha 12 de noviembre de 2018, señala en su numeral 6.1.1) respecto al Alta de Bienes, es el 

V.° procedimiento que consiste en la incorporación de un bien al registro patrimonial de la entidad. Dicha 
incorporación también implica su correspondiente registro contable y se efectúa conforme a la normatividad 
del Sistema Nacional de Contabilidad, únicamente se darán de alta aquellos bienes que serán usados por 

). la entidad adquirente, asimismo el numeral 6.1.2) en relación a la forma de incorporación señala: El alta se 
realizara al emitir la resolucion administrativa de adquisicion por cualquiera de los siguientes actos a) 

..... Aceptación de donación de bienes b) Saneamiento de bienes sobrantes, c) Saneamiento de vehículos d) 
Reposición de bienes y e) Permuta de bienes, en esa línea el procedimiento de incorporación de bienes 

E muebles al Patrimonio de la Entidad trasuntado a través de la Resolución de Gerencia Municipal N° 408- 
2017-GM/MPC, no se ajusta a lo señalado en la Directiva de Procedimiento e Gestión de los Bienes 
Muebles Estatales, por provenir de decomisos de bienes a los ambulantes que incumplen las normas 
administrativas de la Municipalidad Provincial del Cusco, como es el Reglamento de Procedimiento de 
Decomisos y/o Retenciones de Bienes Perecibles y no Perecibles, aprobado por Decreto de Alcaldía N° 

7 " 011-06-MC, por lo tanto se estaría vulnerando las normas reglamentarias en este caso la Directiva N°001-
2015/SBN, conforme lo prescribe el artículo 10 del Texto Unico Ordenado de la Ley de Procedimiento 
Administrativo General, Ley 27444, siendo que dicho acto administrativo deviene en nulo de pleno derecho; 

Que, asimismo es preciso señalar que, los bienes y enseres decomisados por la Policía Municipal que 
ron incorporados al patrimonio de la Municipalidad Provincial del Cusco, consignados en el inventario de 
comisos efectuados por la Policía Municipal durante el periodo comprendido entre los años 2010, 2013, 

14 y 2015, no son bienes patrimoniales y no se pueden incorporar al patrimonio de la Municipalidad 
Provincial del Cusco, por ser bienes que no cumplen con los requisitos para ser considerados parte del 
patrimonio institucional, conforme lo regulado en la Ley N° 29151 Ley del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales, la Directiva sobre Incorporación de Bienes Muebles en el Patrimonio de la Entidad y el Catálogo 
Nacional de Bienes Muebles del Estado, además de encontrarse regulados en el Reglamento de 
Procedimientos de Decomisos y/o retenciones de bienes perecibles y no perecibles efectuados por el 
personal de la Policía Municipal de la Municipalidad Provincial del Cusco; 

Que, con Informe N° 570-2019-OGAJ/MPC, la Directora de la Oficina General de Asesora Jurídica, opina 
que se declare la nulidad de oficio de la Resolución de Gerencia Municipal N° 408-2017-GM/MPC, emitida 
por el Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial del Cusco en fecha 16 de agosto del 2017, por 
contravenir la Constitución, las leyes o las normas reglamentarias; 
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Que, en ese contexto la Resolución de Gerencia Municipal N° 408-2017-GM/MPC, de fecha 16 de agosto 
de 2017, se encuentra incursa en la causal de nulidad prevista en el numeral 1) del artículo 10° del Texto 
Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que dispone que es nulo el acto 
administrativo que contraviene la Constitución, las leyes o las normas reglamentarias, en el caso concreto 
de haberse dispuesto la incorporación al patrimonio de la Municipalidad Provincial del Cusco de bienes y 
enseres asignados en el inventario de los comisos efectuados por la Policía Municipal durante el periodo 
comprendido entre los años 2010, 2013, 2014 y 2015 en contravención de lo dispuesto en la Ley N°29151, 
Ley del Sistema Nacional de Bienes Estatales y las Directivas emitidas por la Superintendencia Nacional 
de Bienes Estatales sobre Incorporación de bienes muebles en el patrimonio de la entidad así como el 
Reglamento de Procedimientos de Decomisos y/o Retenciones de Bienes Perecibles y no Perecibles, 
aprobado por Decreto de Alcaldía N°011-06-MC, por lo tanto habiendo sido expedida la Resolución objeto 
de nulidad por la Gerencia Municipal, en aplicación del Artículo 213 del Texto Unico Ordenado de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General — Ley 27444, corresponde al Alcalde de la Municipalidad Provincial 
del Cusco declarar su nulidad de oficio; 

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

SE RESUELVE:  
\\ D 

ARTICULO PRIMERO  - DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO de la Resolucion de Gerencia Municipal N° 
08 2017-GM/MPC emitida en fecha 16 de agosto de 2017 por el Gerente Municipal de la Municipalidad 

Provincial del Cusco; por contravenir lo dispuesto en el numeral 6.1 de la Directiva N° 001-2015/SBN - 
- Directiva de Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales, aprobada por Resolución N° 046- 

GDES - 2015/SBN y modificada por Resolución N° 084-2018/SBN, emitida por la Superintendencia Nacional de 
Bienes Estatales, así como el artículo 11 del Reglamento de Procedimientos de Decomisos y/o 
Retenciones de Bienes Perecibles y no Perecibles de la Municipalidad Provincial del Cusco, aprobado por 
Decreto de Alcaldía N° 011-06-MC; de conformidad a lo establecido en el artículo 213 del Texto Unico 
Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley 27444. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Económico y 
Servicios Municipales y demás instancias administrativas tomen las medidas necesarias para hacer 
efectivo el cumplimiento de la presente. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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