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OLrc ae cc!ri-rinrd?C cc¡ lr ¡rst'.reric c r rri ¡¡iilr ! lj4" ile la aOfrjl rla r:n Polrt ca dei Lsl¿l() i $r 9l arljculo
de Titulo Preimrar de la Ley N" 21912 Ley Ailáiii,., ie i",uirjc!atC¡des las municipalidades so¡ ófganos Ce

P0R CUAii'Ii.,:
El Ccncejo.le i¡ l.4urjclpa d:l Distftal cie Cef¡o Colcrado en Serióf Ordjnara N'C5-2018 del 07 de rnerzo

de 2013, Iraló el pedido de o{orga¡niefto cie facultades a favof del Procufador Púbico l\y'unicpai para nicia¡ acciones
judiciales de nuidad adiiinistfailva de aConsLa¡oade Posesióf N" i)02-2011FGiDU-lvlDCC y la Consiancade Posesión

N" 0C3-2014 G DLl [,]DCC eferLr¡das c.ri lffori¡e l.l'031,2013 PPlvl,NlDCLi y,
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gobeno local que gozan de autonofiría politica, ecoronric: y acjminislf¿liva en los asuntos de sL competenca. La

autonomía que la Conslitución estabece paia as r¡ln clp¡ldaiies fadica en le facuitad de ejercef actos de gobiemo,

administratvos y de adnrinistración, con sujeció¡ alorüer¡m eiiojulÍdico;
Que, e sub nrmeral '1.'l del numer¿ 1 .lel aniriri. lV del lílulo Prelir¡iter de la Ley rl" 27444, nrodificada por

el Decreto Legls ativo N" 1272, e|ige que lás auioidades 3cjmii'rl:l ai vas deben actuai.on respelc a ia Constillción la

ley y al derecho denüo de las facullades que le esién atibuidas y de acuerdo con los fines para los qle les fuefon

conferidas;

Que, sobre el particular, el lratadisia iuan Caros i\4orón Urbina manifiesla que por e principio de legalidad se

exige que la cedeza de validez de toda acclón adminlstrativa dependa de la riredida en que pueda referirse a un

precepio j! ridico o que partiendo de ésie, pueda d-"rivársele como cobertura o desaffollo necesaro;

Que, el pdmer p¿rrafo de ¿lr c!lo 29" de la Ley Orgán ca de fr,lunic palidades, prescribe que la representaclón

y delensa de los intereses y derechos de as municipa iijades en juicio, se eiercitan a través del órgano de defensa

j!diclal, el 0!al está a cafgo de procuradores púb icos nruf icioales y el personai de apoyc que requier¿,

Que, el nur'lrer¿l 18.1 del adiculo 16'ciel Decielo Legislalivo del Sistema de Defensa Jurkllca del Esiaclo,

eslrluye que los Procur¿cores Púbilcos lVunlc¡3los cleftrer l¿ defens¿ juríLila¿ de Estado e¡ lOs asunlos felacionad0s

ai respeclivo gobierno loca, de acuercjo a a Ccfsirtuc¡óf, ¿ iecrelo egislalivo ef referencia, a su ley orgánica,v a su

feglarnentoi

Que, el numera 202.4 del ¿rlículo 2C2" de i¿r Ley del Procedimiento Administraiivo General, precisa que en

caso que haya prescdlo el plazo prevlsio en el nunrefal 202.3, sólo procede der¡andaf la nulidad ante e Poder Judicial

vía prcceso contencroso administfativo, s ar¡pr.i qlrg l¡ .lrrir¿r¡rla se interpong¡ .jefiro de los iies (3) añ0s siguientes a

cont¿f Cesdel¿fechaenqLreprescnbólaíaclJ'Lir--I.¡', ir¿rl¿núid¿rlefsedp¿dninlstfalva
Que, b3Jo l¿5 ¡crmaj giosdd;!, de euos se ra!reric qu,. con Resoiuclón de Alcaldia N' 011'2016-lv4DCC se

resuelve declarar improcedente la n!lidad ced!c da por c ¿Cr¡¡lislrado Viciof l iugo Diestra Flores conl¡a 3 Constancia

de P0sesión N" 002-2014-GIDU-l\l DCC y a Ccnsiancl¿ de Fcses;ór] f'lo 003-2014'GiDU IVDCC, €,xpedicj¿ por ia

Gerencia de InÍraeslruclura y Desarolc Urb¿nc de está conrune distrltal, dlspon éndose asir,"rismo la remisión de copias

ceriiflcadas de los antecedenles que d eron iné iio ¿ la íeij! ucia)n pfecilada a la PfocuradurÍa Pública Municipa , a eiecio

que en uso de sus alribuciones evaúe ]a inlcrpi)sicióii iÉi !0s ¿cciones ]udiciales correspond enles coniia el acic

adr¡inistrativo conlenido en la Conslancia de f,oses ón N" 002,2014-GIDU [4DCC otorgada a] ciudadano Jorge Arnullo

Lauro Nin¿ y l¿ Conslancia de Poses ón f'1" 00-l 2014 Glt-JU [,iDCC otorgada al c udadano Pavel l-e'!'riston Postigo Nin¿;

Que, con Inlome N'031-2018-PPfvl-lvlDCC el Pr"^curador Público [/unicipa], Draciicada la evaluatló0

correspondienle, concluye que a fin de procedef a nleiponei a demanda arte el Poder J!dlcial de nulidad adfiln sirativa

de ¿ Constancia de Posesión N" 002-2014-G IDU'lV DCC y la Constancia de Posesión N" 003'2014-GiDU-IVDCC, debe

previamente autor zársele el inicio de la rcferide acclón j!dicial, asi como expedírsele la resolución nrotivada que indique

el agravio que el acto admlnistrativo objetado produce a l¿ iegalidad adm nislrativa y al interés púbJico, por pade de los

mier¡bros del concelo y de la máxima autoridad admin sl¡aiva de esta entdad edil,

Que, lo solicitad0 por el flnccnaio anles crado se enmarca denlro de lo reglado poi'el numeral 23 del

articLrlo 9' de la Ley N' 27972, asi coüo de.lo nonnado en e segundo párralo del arilculo 13' del Texlo Único

Orde¡ado de la Ley que Regula el Proceso Conlcncioso ACr¡inistiaiivo, por ende, coresponde a los conceleros

rnun cipales de este gobierno local aterCer lo peicionadc, poi erconlrsrse areglado ¿ leyi debiendo, para tal efecfo,

lener presenle o dispuesto en el adiculo 41' del c!elpo ¡orr,¿i!¡vo prec tado;
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Que, puesto así de conocimiento de los m en'rbfos del Conceio [i]unicioal en Sesión Ordinaria N'05,2018 del

07 de marzo del 2018, y luego deldebale sobre el asunto que nos ocupa, por ¡L{YORiA, se emite el s guiente.

ACU E'tDO:

ARTiCULO PRI¡vlERO: aUTORI¡AFi a Procuradof Públlco Ntunicipal, Abog. Gustavo Alonso Abril

Castañeda, para que en representacón de la |\¡unicipalidad Dislrital de Cerro Colorado inicie la acción judicial

coÍespondiente de nulidad adminislraliva de la Const¿ncie de Poses ón N" 002-2014-G IDU-M DCC, olorgada al

ciudadano Jorge Arnulfo Lauro Ninat y, la Constancia de Posesión N" 003,2014,G1Du-ltlDCC, otofgada al ciudadano

Pavel Lewiston Posligo Nina, ante órgano judici¿l competente del distnto ludicial de Arequrpa.

aRT¡CULo SEGUNDO: AUTORIZAR al fitular de la Entidad la emisión de resolución adminisfativa de

declaración de lesividad acorde a lo establecido en e arliculo 13'del Texlo Único Ordenado de la Ley que Regula el

Administrativo.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a las unidades orgánicas cor¡petentes el cump imienlo de la presente

reso[]ción y a Secretaria Genera su fotificación y arch vo conforn]e a ley

REGISf RESE. COMUNIQUESE. Y CUMPLASE
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