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

Secretaría General 

RESOLUCION DE ALCALDIA N° -2019-MPC 

Cusco, dos de diciembre de dos mil diecinueve 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO. 

VISTOS: 
El expediente N° 32628, presentado por el representante legal de ENTERTAINMEN GROUP E.l.R.L.; la Carta N° 
199-2019-DODC/MPC, emitida por el Director de la Oficina de Defensa Civil; el expediente N° 35997, presentado 
por el representante legal de la empresa ENTERTAINMEN GROUP E.l.R.L.; la Carta N° 212-2019-DODC/MPC de 
fecha 21 de agosto de 2019, emitido por el Director dela Oficina de Defensa Civil; El expediente N° 38974 
presentado por el representante legal de ENTERTAINMEN GROUP El. RL. en fecha 03 de setiembre de 2019; el 

,.!4inforrne N° 881-DODC/MPC-2019, emitido por el Director de la Oficina de Defensa Civil; el Informe N° 896-
°OGAJ/MPC-2019 emitido por la Directora de la Oficina General de Asesoria Juridica el expediente N° 49051 

'k1 ¡presentado por el representante legal de ENTERTAINMEN GROUP E.I.R.L. en fecha 11 de noviembre de 2019; 
\ " el Memorándum N° 682-2019-GM/MPC, emitido por el Gerente Municipal; el informe legal ampliatorio N° 943-

OGAJ/MPC-2019, emitido por la Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica y demás antecedentes que 
se adjuntan; 

CONSIDERANDO: 
..,, Que, de conformidad con lo establecido por la Ley de Reforma Constitucional que modifique el artículo 194° de la 

íÇonstitución Política del Perú 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; 

Que, la autonomía política consiste en la capacidad de dictar normas de carácter obligatorio en los asuntos de su 
D 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 
onomía administrativa en la capacidad de organizarse de la manera que más convenga a sus planes de 

-sarrollo local, la autonomía política consiste en la capacidad de dictar normas de carácter obligatorio en los 

Jf Ç'suntos de su competencia dentro de su jurisdicción; 

Que, el artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General — Ley 27444, 
señala "217.1 conforme lo señala el artículo 120, frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o 
lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos 
administrativos señalados en el artículo siguiente, iniciándose el correspondiente procedimiento recursivo; 

Que, el artÍculo 220 del mismo cuerpo normativo, establece que: "el recurso de apelación se interpondrá cuando 
7la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones 

de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo 
actuado al superior jerárquico, asimismo el artículo 221 prescribe como requisitos del recurso: "el escrito del 
recurso deberá señalar el acto que se recurre y cumplirá los demás requisitos previstos en el artículo 124"; 

Que, el artículo 11 del Texto único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, 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, 11.2 La nulidad de oficio será conocida y 
declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto. Si se tratara de un acto dictado por una autoridad que 
no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad se declarará por resolución de la misma autoridad; 

Que, el artículo 9 del Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, aprobado por 
Decreto Supremo N° 002-20189-PCM, establece "9.1 Los Gobiernos Locales resuelven, de conformidad con su 
estructura orgánica, los recursos administrativos interpuestos contra actos administrativos en el marco de los 
procedimientos de TSE, ECSE y VISE del presente título, de acuerdo a lo dispuesto en el Texto Unico Ordenado 
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de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-
2017-JUS"; 

Que, a través de expediente N° 032628-2019, el administrado ROBBIE KARLOS FLORES CALLAHUI, solicitó a 
la Municipalidad Provincial del Cusco, Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (lTSE), del local 
denominado CENTRICA CLUB DISCOTECA "ENTERTAINMEN GROUP EIRL", ubicado en la Calle Suecia N° 
397 del distrito, provincia y departamento del Cusco; 

Que, mediante Carta N° 199-2019-DODC/MPC, el Director de la Oficina de Defensa Civil, devuelve el expediente 
N° 032628-2019, al interesado en vista de que, no adjunta copia de Licencia de Funcionamiento, asimismo señala 
que, realizada la búsqueda y consulta ante la Oficina de Licencias, la discoteca referida, no cuenta con Licencia 
de Funcionamiento y de acuerdo a la normativa vigente D.S. N° 002-2018-PCM y D.S. N° 046-2017-PCM, TUPA 
O.M. N°018-2018, de la Municipalidad Provincial del Cusco corresponde dar inicio a su procedimiento, mediante 
trámite unificado en la Oficina de Licencias; 

Que, mediante expediente N° 35997, el administrado solicita acogimiento a silencio administrativo positivo del 
trámite de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones y para todos los efectos considerar que CENTRICA 

1' CLUB DISCOTECA "ENTERTAINMEN GROUP EIRL", ubicado en Calle Suecia N° 397 deI distrito, provincia y 
departamento del Cusco, cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Segundad en Edificaciones Ficto; 

Que, mediante Carta N° 212-2019-DODC/MPC de fecha 21 de agosto de 2019, el Director dela Oficina de 
Defensa Civil, comunica al administrado ROBBIE KARLOS FLORES CALLAHUI, representante legal de la 
empresa ENTERTAINMEN GROUP E.I.R.L. que, siendo requisito indispensable contar con la Licencia de 
Funcionamiento, para que, el recurrente inicie el trámite de TSE, en la Oficina de Defensa Civil, hace la devolución 

, del Expediente N°035997-2019, vía Courier, a efecto de que realice el trámite unificado en la Oficina de Licencias 
como corresponde, trámite a realizarse de acuerdo a la normativa vigente D.S. N° 002-2018-PCM y D.S. N° 046-
2017-PCM, TUPA O.M. N°018-2018, de la Municipalidad Provincial del Cusco; 

Que, a través de expediente N°38974, presentado en fecha 03 de setiembre de 2019, el administrado, interpone 
recurso administrativo de apelación, contra la Carta N° 212-2019-DODC/MPC de fecha 21 de agosto de 2019, 
dentro del plazo y cumpliendo con los requisitos establecidos para su interposición, en el que solicita la nulidad 
çle la referida carta; 

DE 
del estudio de la Carta recurrida se advierte que, sí bien mediante la mísma, la Oficina de Defensa Civil, ha 

Ó respuesta al recurrente, respecto de su acogimiento al silencio administrativo positivo, contenido en el 
diente N° 35997, de fecha 15 de agosto de 2019; sin embargo, no se verifica que contenga pronunciamiento 

:rsecto de todos los cuestionamientos surgidos en el procedimiento que permitan al administrado determinar 
de forma inequívoca los efectos jurídicos del resultado de improcedencia de su solicitud, limitándose en dicho acto 
a señalar que el trámite no ha sido presentado por el procedimiento administrativo que corresponde y citando en 
forma general la normatividad aplicable sin mayor argumento, por lo que no cumple con los requisitos establecidos 

ara la validez como acto administrativo, propio de una resolución, debiendo tomarse en cuenta lo señalado por 
artículo 198 del Texto Unico Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General "198.1 La resolución 

.ue pone fin al procedimiento cumplirá con los requisitos del acto administrativo señalados en el Capítulo Primero 
del Título Preliminar de la presente Ley (...)"; 

Que, la Carta N° 212-2019-DODC/MPC de fecha 21 de agosto de 2019, objeto de recurso administrativo de 
apelaci6n, se encuentra incursa en la causal de nulidad contenida en el artículo 10 del Texto único Ordenado de 
la Ley N° 27444, que prescribe: "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, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación 
del acto a que se refiere el artículo 14"; 

Que, el artículo 3 del Texto único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444, 
respecto a los requisitos de validez de los actos administrativos señala en el numeral 4) la motivación: el acto 
administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico, 
por su parte el numeral 6.3 del artículo 6 establece "No son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas 
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generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, 
vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del 
acto", en ese orden de ideas se observa que la citada Carta, vulnera el debido procedimiento, y las garantías 
implícitas en esta, tales como la motivación; estando advertida la nulidad del acto emitido, corresponde 
declarar su nulidad total; 

Que, con Informe N° 896-OGAJ/MPC-201 9, la Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica, opina que 
se declare fundado el recurso de apelación interpuesto por la empresa ENTERTAINMEN GROUP EI.R.L. 
representado por su Gerente General Robbie Karios Flores Callahui, en consecuencia se declare la nulidad 
de la Carta N° 212-2019-DODC/MPC, de fecha 21 de agosto de 2019, recomendándose retrotraer el 
procedimiento hasta la etapa donde se generó la causal de nulidad contemplada en el art. 10 del Texto tJnico 
Ordenado de la Ley 27444, cumpliéndose en emitir un acto administrativo, conforme a Ley; 

Que, a través de expediente N° 49051-2019, de fecha 11 de noviembre de 2019, el administrado 
ENTERTAINMEN GROUP E.I.R.L representado por el señor Robbie Karlos Flores Callahui, se acoge a 
silencio administrativo negativo respecto del recurso impugnatorio de apelación de fecha 03 de setiembre de 
2019 y  declara agotada la vía administrativa; 

ç
Que, mediante Informe N° 943-OGAJ/MPC-2019, la Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica, 
amplia el informe N° 896-OGAJ/MPC-2019, a mérito del memorándum N° 1461-2019-SG/MPC, a través del 
cual opina por la acumulacion del procedimiento comprendido por el expediente N° 49051 de fecha 11 de 
noviembre de 2019, al expediente N° 38974 de fecha 03 de setiembre de 2019, asimismo señala por que se 
emita y notifique el acto administrativo que resuelve el recurso de apelación presentado por la empresa 
ENTERTAINMEN GROUP E.I.R.L., representado por su Gerente General Robbie Karlos Flores Callahui, 
mediante expediente N° 38974 de fecha 03 de setiembre del 2019, en atención al inciso 199.4 del Texto Unico 
Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, por cuanto no existe en el 

iente notificación alguna que ponga en conocimiento que el asunto ha sido sometido a la autoridad 
iccional, en el presente caso se encuentra pendiente de resolución el recurso administrativo de apelación, 
ayendo sobre éste ningún otro recurso impugnatorio, correspondiendo a la administración emitir el acto 

ñi?iistrativo correspondiente; 

MQe, 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:  
ARTÍCULO PRIMERO- ACUMULAR, el procedimiento comprendido por el expediente N° 49051 de fecha 11 
de noviembre 2019, al expediente N° 38974, de fecha 03 de setiembre de 2019; ambos presentados por el 
señor Robbie Karlos Flores Callahui, representante legal de la Empresa CENTRICA CLUB DISCOTECA 

U
ENTERTAINMEN GROUP E. l.R.L." 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DECLARAR FUNDADO EL RECURSO DE APELACIÓN, interpuesto por la 
Empresa CENTRICA CLUB DISCOTECA "ENTERTAINMEN GROUP E.I.R.L.", representado por su Gerente 
General señor Robbie Karlos Flores Callahui, en consecuencia DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO de la 
Carta N° 212-2019-DODC/MPC de fecha 21 de agosto de 2019, emitida por el Jefe de la Oficina de Defensa 
Civil de la Municipalidad Provincial del Cusco, debiendo retrotraerse el procedimiento hasta la etapa donde se 
generó la causal de nulidad, contemplada en el art. 10 del Texto Unico Ordenado de la Ley 27444, 
cumpliéndose en emitir un acto administrativo, conforme a Ley. 
ARTICULO TERCERO.- REMITIR, copias de los actuados pertinentes a Secretaría Técnica, a efecto de que, 
en cumplimiento de sus funciones, evalúe las responsabilidades de los funcionarios y servidores que han 
intervenido en la emisión de la Carta N° 212-2019-DODC/MPC de fecha 21 de agosto de 2019, cuya nulidad se 
declara a través de la presente. 
ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a Gerencia Municipal, Oficina de Defensa Civil y demás instancias 
administrativas tomen las medidas necesarias para hacer efectivo el cumplimiento de la presente. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚM PLASE. 
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