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ViSTOS:
Elrecurso de reconsideración
conlra a Reso

s

qrado con Trám re

uc ón de Alca d a N" 289 201 7

No 171024M92 inl€rpueslo por tmpaclo Visuatperú S R L
MDCC ei ¡forme Legal N" 059,2017.SGA1A/GAJ/M DCC| y,

CONSIDERANDTT:

Oue deconlof¡a¿d con lodÉpuesro por €l¿diculo 1940de l¡ Conr¡rucón Poiílic¿ delPerü y e articuo I
d¿TituoPreminrd€aL¿rfl'27972,Leyarqáncadel\¡uncpaldadeslasmlnrcpatdadesprovinc¿esyd¡slri¿es
son os órga^os dal lobie,¡o loc. lenen rulonomia politic:, económca y admnstratva en tos asunlos de su
cornpelenc¿t a ¿ulonomis que ¡ Conl lúc ón el¿blece para as Írun cip¿ id¿des rad ca en a l¿cúllad de eje¡cer ¿ctos
obieno, ¿dmin str¿lyoi yde ¿dm nislracón con sliecón a ordenamiento juiidico:

Oue e sub numer¿11.1 de nlm€¡¿ 1 d€ aniculo iV de TitLrlo P¡eimin¿rde la Ley N" 27444, mod¡fic.da por
elDecreioLegis¿livoN'12/2,ergequeeprocedlnreñ10¿dminsl¡¿tivosesurenralundamentatm€nieenelprnc¡pio

de €galdad, porelcla las ¿utoid¿des adminlstialvas deber actuarcon ¡espeto
dentro de las l¿cullades que e eslén atr¡bu das y de

¿cle¡o con

a la Constilución,l¿ ley y

aldere.iro,

os fnes para o$ que les Íue¡on confe¡idas;

e tratad sla JLran Caros Morón Urbin¿ señala que por el prlncipio de legalidad se
cerleza de v¿ idez de lada acción ¿dmiñislráliv¿ dependa de la medida en que pueda ¡eleri.se a un
preceplojuíd¡co o que paniendo de ésle, pueda deriv¿rsele cono cobedura o desarro lo necesaro;
Oue, sobre el p¿rlic{]lar,

exge

qle r

recr.rrso

Que e aniculo 2080 de a Ley N! 2744¡, Ley del Procedimenlo Administral¡vo General, establece que e
de reconsideración se nterpondrá anie e msmo órgano que dicló el pr¡¡e¡ ¿clo que es máleri¿ de la

inrpLrgnacón y deberá sulenlarse €n nueva prueba En los casos de aclos adr¡inislralivos em Iidos por órganos que

'i:.,ffi[.-

conllqen
eierciclo

rlnica nslancla nir se requere nu€va prueba Esle reclrso es opcona

ysuno

nlerposición no impde e

de recurso de a!€lacióni
Que, la Sala CivlPem¿nente de a Corie SLlrema de Juslcia de la Repúblca ha delenn¡nado en

Cas¿ció¡ N" 1657 2006 Llma que

e

¿

orden púbbo está con:ri¡tu¡do por elconjLrnlo de normas poslvas ¿bsolulamenle

n lo. ancir lof ¿leciar prlrcipios íundamenlales de la so{ edad o irs
existe¡ca.
Oue, el a¡mi¡islrado mprcto VisLra Feiú S.R L. med ánle su apoder¿da C¿rme¡ Nashey Gonzales V. r
;rLtrpofe recurso de recorsder¿cón.cnlG la ResoLfltu de AlcaldÍa No 239-2017.M0CC que aprobó modlic¡r ¿
Texlo Ún co de Seruic cs N¡ Exclus vos de a Mu¡ cpa¡aad D$r¡ilalde Cero Co orado
Qre el adnrnlrado fundamenla su lecúsn ¡rgumenlando b¿scar¡enle que e aprovecha¡Ierio dÉ un
esp¿co públco no es un se¡vicio y que corresponde a ün lrámte admnrr¿tivo, que e ¿provechamienlo de un esp¿do
ob¡l:iof¿s do¡de no caoe transigenc¿

!¿r3nlias de su

de dom nio públ co eslá suleto

a

pago de unalas¿, que es un Lrbulo¡egul¿do

pore

Te*Lo Único Ordenadode l¿ Leyde

frbulación l\¡uncip¿ cuyomonlodebeeslarccmp.ÉrddoenelTUPAde¿munlcpaldad;
Oue, se deb€ tene¡ presente, par3 aquelos servic¡os qLre no sean prestados en €xclusvidad, los goblemos
ioca es ¿ lravés de reso ución

de Iilllar de ¿ entdad, eslablecen os requisilos y colos correspondientes a elos, os

cuales deben ser debldameñ(e difunddos para que sean de público conocimienlo, respetando lo €slsblec¡dO en e

de a Conslllcón Polilica de Pe.ú y ¿s normas,sobre rep€són de ¿ cor¡petenca deseal, la coÍro
¡eliereelnumera3T.4deladiculo3T'delaLeyN"2T444modfcadoporeDecletoLegslalivoN"l2T2;
arlicu o 60"

O!e, e/ Terlo Único de Servrcos
TUPA y

qr.re

l.1o

Excusivos debe se¡ entendrdo como eldocumenlo que complemenia

contiene los servicos ño exclus vos que brndan las enlid¿des públcas en elcaso de

son los serv cios no exclusivos que se brinda

r

Que el

-

idad

aL

muncipaldades

a poblacóñ. Se dice que soñ No Exclusivos porque no le h¿ sido

olorgada dicha llnc¡ón pof nandalo de ey El o srgnll¡ca que
servic os que tambén brindan la mun cip¿

L¿s

o

eL adm n

sl¡ada mediante

e

TUSNE se intorma de

Los

as aoslos y lcs plazos,

Lló na en su Lib.o Com?nr¿ros ¿ La L¿y del Procedlm ento Adminisl€livo GeneÉ
2014, p|mer y segundo p¿rafo pálfa 268 sobre e adiculo 37", señalá'El arlicu o fln¿menle

lurla

i\,40rón

décima ed¡ción
est¿bLece que p¿¡a aquelos serv cios que no se¿n preslados en condición de excusiv dad, se requiere conlar con un¿
¡esolución

e

tema

deltlular delpliego que las eslablezca

y la dilusión

corespondienle La mencionada inclusión nos ubca anle

de pfec¡o púb¡co es|o es, la conlr¿prer¿ción pecunia¡a por a preslacón de servicios o a

rea iz¿clón de

¿ctvidades de las entdades eslalales denifo de un régimÉn de Cerecho públco cua¡do sean prestados a solicitud

los¿dmin¡stradospud¡é¡rdoosoblenerl¿nbénae soclorprvado Por ejemplo la venia de publ caciones elci

¡la¡iano l\¡elg¿r Nr 500 Urb. La Llbertad Cero Cotorado Arequ¡pa

Cen¡a felefónica

05.1
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Que,coñReso/ucióndeAcadiaN.2B92017-MDCCseresotvtóaproba¡¿modtcacóndefexIoúncode
Servicios No Excusvos

de a Munjcpatdad

D¡srrlal de Cerfo Co¡o¡ado incooorando os ¡eouistos

v coslos

de

¿provecn¿m enro de uso de espacio púb co en bienes de dominio púbiico ¿si cono de aDrovech¿mienlo
de úso
esp¿co púb co en bienes de proptedad pr¡v¿d¿i

!e

Oue, de la ¡ev sión de Texlo Unico de Servrcos No Excusvos¡ en etüra¡se ha ncorporado tos requsLos y
cosros de aprovechanrenlo de uso de espacio públco en bienes de dom¡n¡o púb ico, asicomo de ¿provechamienlo de
uso de esp¿c¡o públco en bienes de propledad privada, se desprendede su conlendido que ag¡upa seryicios que noson

prerados en exc Lrs vid¿d por ¿ r¡unicpaldad, eslab eciendo requts tos, coros y p azos corespond entes a os Ír ynos,
€n ercua se ha dele¡mnado una conlrapreración enl¡egada a ¿ entidad que es un iñgrcso ño rfiburaio por o lanro
era sulela a reglas propias de a lbre cómpetenc¿ d ferenre de a tas¿ qu€ es inrpuesla co¿clv¿menle por a
¿dm¡nislración Los m€nconados seryicos h¿n gdo reguados p¿ra ser alend dos soo ¿ soliciiud votuntara de tos
inleresados p0r,e,"prcveclram enlo de espaco púbico en nuestro drrito. En lat sentdo, corcsponde dectarar
nfundado eLreCurso de recofs de¡¡c ón pres€ntado por et ¿d¡nin sl¡¿dol

e ¿clo admrnislrativo obielo de inrpugnación con
e obleto o contenido, lnalldad pubica, molúacón y
regulaf, es váido ete ¿clo admlnlslralvo no elando ¡nme¡so denlro de tos vicos de aclo
conlendo en eiarlicu o l0"de aLeyde Proced mLenlo Adm n llar vo Generat, més ¿un s se cons¡dera

Que, en merilo a las consderaciones expireslas, alconlar
esenc¡ales de va¡dez como son la compe(enc¿,

proced¡m¡e¡lo

-ld.n
que

nislrativo,

resoucón se encuenlr¿ molvad¿, l¿nlofáclic¿ cor¡o eg¿menlej
QLre, está ¿creditado que nuerr¿ enldad ha aclu¿do en e ejercicio de sus airbucones y disposiciones
señaladas por eyien consecuencla, no ha vaado nivuherado ninqún derecho constiluc¡onalde ¿dminislrado
¿

Que denlro de adecuado manejo de la inlerprel¿cló¡ ileral de as norm¿s y en estricla aplcacón del
Prncipio de Legaidad debe des¡ndarse ¿s conlelu¡¿s y ¿preciacones del recurso lnlerpueslo asim:smo de 2
resollcón adminisfalrva impugnada se puede apreciar que fluye la arg0menlacón láclica y luridlca para su
cumpimle¡to, deviniendo en lal se¡lido en nfundadola mpugnación nterpueslal

{

eü1-:

K.-

Que,¿GerencadeAsesoriaJuridic¿conPioveidoN"3l0-2017'GAJ'MDCCremleelnformeLe!¿N"059
¡rueseconcuy€enloslérmnosdelneadoslineasarbal
Que en mérito ¿ Lo expueslo y en elercrco de ¿s alrbuc ones que dispone la Ley N'27972 Ley Orgán ca de

2017 SGALA/GAJ/MDCCene

SE RESUEIVE:

ART|CULo PRIMERo: Decarar INFUNDADo el ¡ecurso de reconsideración presentado por
MPACTo VISUAL PERU S R L, ¡¡ed/anle su apoder¿do

e¡ conlra de

l¿ Reso ución de Acaldia

N'

e

¿dm n strado

289 2017 MDCC,

00r los r¡ol¡vos exouestos

ART|CUTO SEGUNOO: DAR

POf

AGOTADA LA ViA ADMINISTRATIVA,

CN SUIECióN

A

O PrcSC¡IO POT

EL

arlicLrlo218",nu¡¡erai2182 ilerala)de aLeyN"27444 Leyde ProcedimenloAdmnlr¿tvoGeneral,nrodificadopor
e Decrelo L€gislatvo N'1272.
aRTiculo TERCERo: ENCARGAR a las qer€nc¡as y unidades or!áfcas cor¡petenles e cumplmenlo de
Lapresenle resolución y a S€crelaria Genera su nolilrc¿cóñ y archvoconforme

a ey

REGiSTRESE, coMU NioU ESE Y
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