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RESOLUCIóN DE ALCALDIA NE ,/ { 4 .2O i A.MDCC
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EI Infotme Legal N" 023-2018 SGAI-A/GAJ/MDCC, emitido po¡ el Sub Ge¡ente de Asuntos Legales
Ad¡ninist¡ativos de la Ge¡encü de Asesoda Jutidica; Hoja de coordinación N" 008-2018-GDELMDCC, emildo
pot el Gerente de Desarollo Econórnico Loca! ptoveído N.023-2018 SGALA/GAI/MDCC; Resolución de
Alcaldla N'42-2018-MDCC; Resolución de Alcaldí¡ N" 66-2018-MDCC; el recu¡so de ¡econsideración sienado
con Trar.ite N' 180305L151 inte¡puesto por la Asociación de conducto¡es y T¡abaiado¡es del Máado
Zamácola; y

CONSIDEFIANDO
Que, de conformidad con lo dispuesto por el ardculo 194o de la Constitución Poütica del Estado, las
mumcipalidades proviociales y distritales son los ótganos de gobiemo local que gozan de autonomía política,
económica y administetiva en los asuntos de su competencia; autonomía que sigún el a¡tículo II dei Título
P¡elimi¡a¡ de Ja l-ey orgánica de Municipa.lidades, Ley N" 27972, tadtca in la facrntad de ejercer actos de
gobiemo, administtativos y de administración, con sujeción al ordenamiento iutídico:
Que, el sub numeral 1.1 del nurneral 1 del a¡dculo IV del Títrrlo preli¡ni¡ar de la I_ev del procedimiento

N" 27444, modificada po¡ el Decleto Legislat-ivo N" i2zz, enge que el
procedi¡ñiento administrativo se susteflta fundamentalmente en el principio de legaüdad, po, .'í ..r^l lr.
autoiidades administ¡ativas deben actuar con respeto a Ja constitución, ú tey y Jderectro, deot¡o de las
Administ¡ativo General, Ley

facultades que le estén attibuidas y de acuerdo con los fines para los que les fue¡on corfe¡das:
Que, conforme al a¡ticulo 56" de la Ley orgánica de Municipalidades, Ley N' 27972, son bienes de las
municipalidades: 1) Los bienes inmuebles y muebles de uso público destinados a se¡vicios púbücos locales;
en el

presente caso las instalaciones del Mercado de Zamácob son de uso públco para la
ioblación de nuest¡o
Distrito, siendo patdmonio de nuesta Entidad y por la tanto responsable de su administración por disposición

legal;

. - . . Q,r., el tratadista Juan ca¡los Morón urbina en su ob¡a "comentados a la I-ey del procedimiento
Ad¡ninist¡atiwo Gene¡al", GacetaJüídice s.4., Décirna Edicióo, 2014, págrn 26g sob¡-e el a¡tículo 37o señala: ,,El
artícu.lo finaknente establece que Para aquellos servicios qrr..ro sean pÁados en condició¡ de exclusiüdad.
se

requiere contar con una ¡esolución del titrla¡ del pliego que las ..t^blezc" y Ia difusión correspondiente.
I-a
mencionada inclusión nos ubica ante el tema del precio púbüco, esto es, ra contraptestaciór, p..oni"tia po,
la

prestación de servicios o la ¡ealiz¿ción de actiudades de las Entidades estatales, dento de rrn régimen
de derecho
púbüco, cuando sean prestados a soLicitud de los administados pudiéndolos obtener también d"el sector privado.
Por ejemplo (.....) los servicios de estacionxmiento (...),,;
Que, para aquellos sewicios que no sean p¡estados en exclusividad, las entidades a través de Resolució¡
del Titular del Pücgo establ€cen los requisitos y costos correspoodientes a eüos, los cuales deben se¡ debidamente
difundidos para que sean de púbüco conocimieflto, respetando lo establecido en el artjculo 60" de la Constitución
Política del Peru y las normas sobte represión de la competencia desleal, tal como lo refie¡e el nume¡al 32.4 del
artículo 37" de la l-ey del P¡ocedi_¡niento Administtadvo GenenJ;
. Que, mediante Resolución de Alcaldía N'368-2O16,MDCC del 22 de diciemb¡e deI2016, se aprobó el
Texto Unico de Servicios No Exclusivos - TUSNE de Ia Municipalidad Disaital de Cero Colo¡ado. aue iontiene
los procedimienros, requisitos y coslos de los servicios no exclu"ivos .¡ue b¡inda esta comuna edil,'asi como cl
estudio de mercado correspondiente pata la dete¡rninación de costo; ¡esolución que a la Doste fuera modificada

mediante Resolución de Alcaldía N" 042-2018-MDcc, incorpoendo v
-ádi6"-do orocedimientos no
exclusivos y sus coslos correspondrenres, conrenie¡do este el A;exo 03 a cargo de la Ceráncü de Desa¡¡ollo

Econó¡nico Local, referido con la conducción de puestos, tiendas y espacios en los Me¡cados de la Libertad y
Zamácola:

Que, el artículo 208" de la Ley del Ptocedimie¡to Administradvo G enetat, r,ny N" 27 444, estabiece que
el Recwso de ¡econsideación se intetpondrá a¡te el mismo órgano que dictó el primer acto que es mateiia d; h
impugnación y deberá sustenta¡se en nueva prueba. Ef| los casos de actos administtativos emiti los por órganos
que constrtuyen única instancia no se lequie¡e oueva prueba. Este recurso es opcional y su no intetposición no
impide el ejercicio del recwso de apelación;
Que, mediante documento con Ttámite No 180305L151, la Asociación de Co¡ducto¡es v Trabaiado¡es
del Mercado Zamácola k*erpote Recurso de Reconsidetación conta la Resolución de Alcaldía No 042-2018
MDCC que aprobó la modificación del Texto Único de Ser¡¡icios No Exclusivos - TUSNE de la Municipalidad
DisLIitaJ de Ceffo Colorado;
Que, con escdto S/N signado con Trámite N. 180419J93, se subsana el ¡ecurso presentado,
acredi¡ándose al reptesentante legal de la Asociación de Conducto¡es y Trabaiadores del Metcado Zamácolz.
Victo¡i¿no Pastor Saraya Zeva.llos, conforme al certificado de vigencia de poder expedida por la Zona Regrstral
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Sede Arequipa de la Superintendencia Nacional de los Regisüos Públicos apteciándose de éste su
calidad de presidente de la asociación irnpugnaate;
Que, el recwso impugnatodo ptesentado busca la anulación de la Resolució¡ de Alcaldla N' 042-2018MDCC, alegando que el arreridamiedto de sus espacios no coostituye un servicio no exclusivo que btinda la
Municipalidad, consecuentemente el cob¡o de a¡¡endamiento no debeú esta¡ consignado eri este documento de
gestión vulnerando normas sobre bienes nacionales;
Que, es preciso seialar que el Texto Unico de Servicios No Exclusivos - TUSNE, debe se¡ €ntendido
como el docurnento que complementa al TUPA y que contiene los se¡vicios ¡o exclusivos que btindan las
entidades púbücas, en el caso de las Municipalidades son los servicios no exclusivos que se brinda a la población,
aclarándose que esa función no es obligatoria por disposición de la propia I-ey. Ello sigmfica que el administrado
mediante este documento sólo se informa de los sewicios que también b¡indan la Municipalidad, los costos y los
plazos.; optando el administrado por decidir sobre estos servicios o actividades, según su übre discrecionalidad;
Que, de la ¡eüsión del Texto Único de Servicios No Exclusrvos - TUSNE modificado con la
Resolución de Alcaldla N'42-2018 MDCC, se puede apreciar que se ha incorpotado los requisitos y costos por la
conducció¡ de tiendzs y puestos de propiedad municipal que se encue¡tr¿ln en el Mercado de Zamacola, ente
ot¡os servicios, desPrendiéndose de su contenido que agnrpa servicios que no son prestados en exclusiüdad por
la Municipalidad, determinado además u¡a cont¡aprestación que es un ingreso no tributado, por Io tanto, está
suieta a reglas propias a la libre competencia, difereate de la tasa que es irnpuesta coactivamente por ia
Admi¡jstración. En tal sentido, correspondeía decla¡a¡ inñrndado el recu¡so administ¡ativo interpuesto por el
admidstrado; más aúÍ, que la resolución impugnada ha sido suspendida ptovisionalmente por el prcsente
ejercicio 2018 en su ANEXO 3 medie¡te Resolución de Alcaldía N" 66 2018-MDCC del 28 de febrero del 2018;
Que, la Sala Civil Pe¡manente de la Co¡te Suprema de Justicia de la Repúbüca ha dete¡minado en la
Casación N" 1657-2006-LIMA que el ORDEN PúBLICO está constituido por el con;unto de oormas positivas
absolutamente obligetorias, doade no cabe t¡ansigeocia ni tolerancia, por afectar pdncipios fundameotales de la
sociedad o las garantlas de su existenc¿;
Que, en merito a las consideraciones expuestas, al contar el acto administ-rativo objeto de impugnacióo
con los elementos esedciales de validez, como sori la competencia, el objeto o contenido, finalidad pubüca,
motivación y ptocedimieflto ¡egulat, es váüdo este acto adúioistrativo, no estarido i¡merso dento de los vicios
del acto admi¡istrativo, contenido en el artículo 10" de la I*y del P¡ocedimieoto Administtadvo Genetal, Ley N"
27444, rnás aun si se considera que la resolución se encuentra mo ivada, tarrto Íácúca como legainente.
Que, en métito a Io expuesto y en ejefcicio de las atibuciones que dispone Ia l,ey No 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.. DECLARAR INFUNDADo eI Recurso de

Reconsideración
Presentado pot el administrado Asociación de Conductores y Trabajadores del Mercado Zamácola mediante su
feplesentante legal cont¡a 1¿ Resolución de Alcaldíz N' 042-2018-MDCC, por las consideraciones expuestas eo la
presente tesolución.
ARTICULO SEGUNDO,, DAR POR AGOTADA L-A V¡A ADMINISTFIATÍVA en suieción
a lo Prescrito por el artículo 218", numeral218.2, üteral a) de la Ley del Procedimiento Admiñistrarivo General,
LeyN" 27444.
-

ARTICULO TERCERO.. ENGARGAR a las Unidades Orgánicas cornpetentes de

lá

municipalidad el Fel cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución y z Secetaría Gene¡al la notificación
y a¡chivo confoffie a Ley.

REGTSTRESE

coMuNiauEsE Y aI'MPLASE
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