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RESOLUCTÓI] DE ALCALDIA N' 5¡ .2019.[IDCC

CeÍoColorado.04 de lebrero de 2019

vtsTos:
Lá pelición d€ nulidad p.es¿ntada a la Municlpaltdad et 03 de ñar¿o det año m16 con regisfo de i.ámite documénrario

N16030303J135 plopueslo pof la s€ñora Lu'sa [tarla Yula én contia de tá Reso uaión d6 c6r6ncia N. 04,2016,G[&MOCC ds
f€.ha 24 dé féblerc d€l 2016r ol inforn€ N" 13-2016-GM-MOCC d€ l€.ha 05 de ab¡jl d€t 2016 emitido pff é1 éx cerénle Muñicipet:
€l ¡niorme N" 1396.2018-IVDCC-GAF-SGGTH-ABG,EC-ECJB d€ t6cha 05 d€ dici€ñbr€ dst 2OtE emitido por ei Abogado de ta
SubGerenci¿delT¿l6nloNumanoyelinhme16gá1N"06-201g-LAP-E1/GAJ.MDCCdet€€¡a23deenerodet20t9

CONSIDERANOO:
Que, conlome a lo ostablecdo en €l adlculo 194'de ta Consütucón Potftica detEstado v et arlicuto I detTlluo

Prcrrar oe a Ley Org¿.icá de Vun.coa d¿oés - -€r 27e72 as vúnicipa,idades so- ó¡g¿-os oe gobi€-o pmnoro¡ d6
des¿rono bc€l l¡6mn p€Eonerla lldica de d6r€cho púb ico y con ptená cápacidad para etcumptimtento dé sus ññesi gozan de
autonomía adrninistrafva, polilica y €conóm¡ca €n tos aslrnros de su compelencia.

oue, lá ro6oluclón Gercnciat N.02t2016-GM-tvDcc de fedla 24 de tebr€fo det 2016. emitkia oor ¡a Gef€ncie
Municip¡l lesuel!€: 'D6legar en los ce€nles de las ce¡encbs de dmin¡stración Tdbut¿na, D€sa¡¡otjo E;nómico Locat,
Seryicios a la Ciudad y Ambiento, obras Púbticas € Infaeslructura, Desarolo ljóano v Calastro, DesaÍolo Soclat v Gerencla de
Adnrin siracrón y Finanzás, la iacutlad de mordinar, supsrvisar y av¿Lurr jas accion6s i ac vtdád€s d€ t¡s Aq€nc,a; Munictpat6s,
en cua¡lo a aqualLas tunciones que sean decomp€t€rcade bs c€r€ncias anr€dich¿stastcomo de tás d€m¡s tuncionos qus tas
Aggncias deban cumplr, conlome to prescrito en tos rnshrmenlos de cesltón Adm nistratv¿ de ásta Muncioatdad'.

oue, conlecha03demázodel2016co¡ regtslode trám e docu menta¡ o N.180303J135 a señora Luisa Maria yuÍra
solÉla la nLr idad d6la Resolución cerencialN'04.2016-GM-MDCC de fecha 24 de tebrero det2016 ernitida oor a cerenci¿
Municipal, manilesi¿ndo: 1) El pdmer consile€ndo aluds a ls f¿cllttad que ejercen tas Municipetidades p¿ra aclos ds gobiemo y
¿{m¡n¡slraliros, pero elh no puede ser fundamento pars ta ¡osotución ¡mp4nada en vbtá ds ta existeñcia de ta pad6 finat dol
aníülo 26' de la Ley 27972. 2) El segundo considerando invoca la Ley 27¡94 qu6 en €t erttcuto 72. titsrat 72.1 devEno en
in¿pl¡cable, porquo dicho articulo se refere a la delsgación d6 firinar, tos aclos qus r$u6tv6 stTitutar de ta tunoón. $ dsci¡ et
co¡tenldo sigue sie¡do responsabilidad d€lflncion¿rio ttulár, puss soto se timila a ta det€gació¡ d€ fma, ahora bien sn e
desempeño de la función de la9 ge¡encias del€gadas son respo¡s¿btes det conlsnido firma, oor eto es inaottcable la nofi¡a
nvoeda 3) El terc3r consideÉndo invoca €l alículo 28' de ta Lsy Orgánica de Muntcipatidades, pero otvdó tecturar te úttime
linea que dce "Las facLrlt¿des y tunciones se eslablocs €n tos inglrurnentosde gss|ón'concordante con etp ncip¡o de leg¿ idad
p¡escrita en el¿rl¡culo lV Principios CelProc6dlniento Adminislratvo,literail.l princ pio de legalid¿d dellilulo preli¡ninar d6 lá L€y
27444.4)Elcualo consideÉndo invoca ]a Ley N'27815 ádiculo 6. numemtO pare cumptflasódenes que jmpaia elsuperioi
pe¡o olvidó ellnciso c.l del arilculo en nención que dice .... ¡¡ec,.la su conducta hacia et¡espeto de ta Conslituctón y tas Le)€s'
gr¿nlizando sn lodas las fásos d€t p@ceso de lorne de dE:ispl es en el cunplimlento de b9 p¡ocedi¡nienlos adniniatauvos, se
€spete ... Al ddbido prc.€dim-r€nlo'. 5) El quinto consido€ndo €nuncia qu€ et ROF MDCC s€ encu€ntra aorobada m6di.nte
Orde¡anza 381-MOCC € invoca al a4Ículo 37' de ta G€rúncr-. ¡¡rlicipat qu6 a ta t€lra dlce entls ofos ._.. 

su tuncón básicá es
ar, org¿ n i¿r, ¡ i g ir, coordin¿ r con trDl ár, sup€Nisa. ta ejecución de aclividades y Foyectos ds tos ó€ anos de Í nea, a poro y
rcmisnlo,,. Mlcllo 38'd€ las funoonos do c€rsncia t\,tunicipallnciso 7 dic6'Coo.dinar sup€rvtsar y ova ua¡ accion€s y

de las G6r6ncias y Sub Ge€ncias u olionas bajo su ca$o' c.ño ¿pr€ciamos €n ninguno de ambos ádiatados I €ne
€l Galenle lvuncipal par¿ d€l€lar sus funclon€s sn ios ceront€s Municlp¿lss, como mat o

cons¡derando d€ la r€soluc ón ¡€cur¡da.

oue, el¡umeBl 65 1 del arlKlro 65" de la Ley d€ Prcced¡m¡enlo Adm nislr¿t vo Gen€fai - Ley 27444 etab ece que
ejeGc¡o de l¿ compelenci¿ es Lrna obligación d recla der órg¿no admin¡stativo q!€ to t€nga alribuida cono propie, satvo el

c¿mbio de compelencia pof molivos de delegació¡ o evocación, según to previsto €n ésta Ley'.

Que, el numérá|67.1 delartidllo 67. de la Ley de Procsdimi$to Adminisfaüvo Cenelat- Ley 27¡94 establece que
'Las €nlidades puod€n d€l€gar el ejercicio do coñp€t€nc¡a conferirjá a sus órganos on olras enlidádes cuándo e*shn
circunl¿iciás d€ Indol€ lé.nica,6coñóñica, sociato toritortatqus to hagan conveni6nt6'. por táito, mediani€ ta d6t€gacbn un
órgano lranslio€ lernpora m6nle una comp€lencia a olo ó¡lano o €ntidad, por razon€s de lndots iécntca, €conómha socirt o
geogÉlica quo lojuslifiqu€n. La deogación de comp6l6ncla p€ffiit€ a un órgano, el d6t€gado, qu6 €jer¿a po. ónca€o tas

compe€nc as 0e ovo
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0u€, el edículo 10" ds la Ley del Procedimiento Administrativo cenérat- Ley 27¡t¡K señata qu6 son vici6 d6t aclo
admnlslGlivo que csusan slr nuldad de pleno derecho los slgul€nl€si 1)La contr:vención: la Constitución, a tas t€y€s o a las
nomas €gl¿me¡lariag. 2) El dsf€clo o la omlslón de alguno de sus rsquisilos de validez, salvo que s€ prosente atguno de tos
supuest06 de cons€ftaoón del ¿clo a que se rel¡ere el artlculo 14. 3) Los elos sxpesos o tos que resullo¡ como consocuencra
de la aprobación aulomática o por silencio adminitraüvo posilivo. por tos que s€ adquiere lacu ades, o der€.hos, cuando son
coniraios al orde¡anienlo jurídico, o cu¿ndo no se cumden con los r€quisltos docum€niacjón o fémil€s 6senciat6g par¿ su
adqusic¡ón.4) Los áctos adminiglr¿l\ios que s¿an cons ullos d6 lnfÉ€ión penaj, o que se dcten como cons€cuoncia de e

Ous, sl arlfculo 11' ds la Ley d6l Procedimisnto Adminisfalivo cenerat, L€v 27444 ssñatá ou€ los admi¡islrados
plánt€an la nu id¿d do los aclos administralivos que les concie¡nan por medio de los rocursos ádministalivo! Drevtslos en et Tltuto
lll Capltllo l¡ d€ la p¡es€nte Ley. 1 1 .2 Lá nltidad de oticio se.á conoctde y d€cler¿da por ta adodad suprjor de qul€n dicló €l
aclo, S¡ s€ ¡ralaÉ d6 uñ aclo di,lado por uná eutoridad qú6 no está somet¡a a subord'nac¡ón i€rálqurca, ta ¡utrdad s6 doctrrár¿
por resolucló¡ de la misma aL,toridad.

Qu€, la d6l€gaciln d€ corp€l€ncias efecluada mediante Resotución Ge€ncjat N' 04-201re¡,t-MOCC de f€c]]a 24 de
fehe¡o d-Bl-2016 no conrarh lo sslablecjdo en et Regtamento de Oruanización y Fundones de ta Muni.¡patidad, ñ¡ le¡emosi .1)

¿rllcllo 83' de las luncion€s d€ la csrencia de Admlnislración Tributari:, inciso 22, s€ñata "Otras qu€ t€ ¿signe ta cereicÉ
Municipaly que seán de su competencia'.2) ¡rtículo'121'de tas funclones d€ ta Gorenc a d6 DesaÍolo Econó;ico Local, en €l
inciso 19 señala'OLas tunciones que l€ delegue o a.igno ta Atcatdta, ta c6l6ncia Munic¡palo qle te sean dispuestas por no¡mas
legales'. 3) Aníorlo 109' de lá6 funciones do ta C€ronda de Servtcios a ta Ciudad v Anbi€ñre. en et inciao 22 s€¡ab .Oüas

funclones que le,aslgn€ la A caldla o la c€rsnciá Munictpáto que 6 s€en dispusstas por nomas tegates. 4) Adíorlo 93. de tas
iunclones d€ lá Gefonclá d€ Obl¡s Públcas s Infaetruclura €n st inciso l9 s6ñela 

,Otras 
functones d6 ta ceroncLa de Ob¡as

Públi:ás e Infeslruclura en el inciso 19 s€ñata 'Olr¿s funciones inher&Íes ¿ su cargo, que le asigne 6t cera16 Munic¡palo
eslén previlas por L€/. q MblJlo 101" da las tundon$ d€ ta c€r€ncia d€ Deserrolo Uóino v Cadsto. €n d indso 27 se¡ata
'Olras lunclones qug le asigno a Alcaldfa y que s6an d€ su comp€tencia'. Artlculo 137. de las luncionos d6 ta c€r€nc|a d€
Desanollo Social, eñ sl nciso 17 señ¿la otras que t€ ¿sign6 lá cercncia tvunicipaly que s€an de su compelencia". 7)Allcuto
65' d6 las tuñciones d€ l¡ Gerenoe de Administr¿ción v Fñdn¿¿s.

Que, confome a o €xpueslo la Resolución Gsrencial N'04-2016CM-MDCC se 6ncuenta acord€ mn las nomas
v¡genles, asirnisrno se enclenlra eslablecido en los inslrum6ntos d6 lestión de ta dependencla de las Agenclás ¡¡un cipaies con
la Gerencia Municipal cono oüás tu¡rcjones qu€ pusd€ dslogar tá Abatdía o ta C€ren ia Municigat a tas d€m& cér€ncias v aue

- Que, coniorme a lo expuasto y $tando a bs lsculad$ confe das por la Ley O€ánlcá de fvlunlcipatjdad$ - Ley N'
279121

ARIICULO PRI|{ERO: oECLARAR |MPROCEDENTEta poltctár d6 nutidad ds ts Resotlción Ge.enciatN.04,2016-
G[|'MDCC de fech¿ 24 d€ lebl€o d6l 2016 soliihda por la adninbbádá Lui$ [,bta yufta medi¿nle escrito pÉs€rtado a ¡a
lvunicipalidad el 03 d€ mar2o d6l eño m16 con €gislo d6 trámile documenlario Ñ.16030303J13S.
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