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La Resolución de Al$ldia No 515'2015-MPP de lecha l0 03-2015. el rnfome N" 001 SG2016'l,PP de fecha 20 01 2016 de l¿ Unidad de S*relaía Genenl. el hlóúe I-+¡lN- 00292016'SGAL-MPPdc fecha26-01-2016, yl

Qm. 16 MuniciFli&des son óreanos d¿ oobiemo LoÉl, coD pe^one¡ia ju¡ídia de
DoÉ.ho Públiú. y tiden autonomia politica, eónómica y adminisfrtivá er los su¡los de sn
compehncia d¿ conroDidad cor lo esbbl4ido er ¿l úiculo l94o de la cornibción Polltio.
nodiñcado por Lry de Refona conditucional L€y N'27630i y mrodanre con el adlculo II
d.l Títolo Preliminr de l. L¡' Oq¡nic¿ de Municipalidad* N'27972
Que, mediaD¡c Inloñc N' 003-SC-2016-MPP (20.01.2016) ls Sec¡eúír Genenl de la
Municipalidad P¡ovircial de Peasnayo, da o!¿nta r la Sub Ceancia de Aseso¡ía L¿!al. el
pm*dinienro de l*ñidad iniciado conh 1a Empresa de Sericiós Loóncio S.C.R.L, habie¡do
¿bnrelroóponlr.ñenresusde$argos
se insbunj r6ión d¡
Qüe, ñediante Resolución de
Resorución J¿fatuajN.062,2014
urT
MPq
de
feha
26
dejurio de 2014,
^lcaldJ¡N'515-2015-MPPil0.O3.2OI5)
que
oto¡gadr ¿ ld EmpÉsa de "SéRiciós lancio" S.C.R.L. l. úisú.
ha sido cu.rionada a taús
lnfomc
374-2015-SCAI'M?P (26.03.2015),
lnfome
0298 2015 UTT M?P
(09.10.2015), cn l¡ cual se objcl¡ la expcdición dc la Resolució¡ J.ñtuml No 062 20l4 UTI-MIP.

lsilidad conra h

N'

d.l

c

N'

ro se cunplió cor el úJoulo seeu¡do de h precibda Resolución, el ñirúo qoe a la
leta di€ "...dículo sgundo: ste pemiso de operrción tDd¡á ¡Dd duúción de tcs (03) anos y
rc¡ovablc con se*n¡a (60) dfa de aniicipeión ! la fech¡ d¿ su vencinienro y que tenia oúó
Que,

\
Oue. asinisno con e1 lnfome Nq 37.12015 SGAL MlP 126.03.2015) s scñal¡ Oue 1a
p¡a\oo_opa¿cio'1o'o'eddo¿ aLñp$¡
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Que, e¡ rundañento de
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I¡ necasidad quc tic¡e la aütoridad adminitutita

de dar

iri¿rés públim compnmetido en h viséncia d¿ la ju¡idicidad ó d¿! ord¿¡ juridiÉ.
cómó se sabe la adni¡istación está sujda al principio de lq¡lidad, y cllo conribye dre.dert
necasria paú cu¡lquier inlerés público dc su actüáción, no se podria entende¡ cómo ¡n acto
ftconocidamcnre inválido, no podií nunca $thfa€¡
inieÉs púb¡ico coñprcn¿rid. en Il
vigencia de hjrndicidrd odel ordenjuidico.
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d

Qne, este supuero sni génerG suEe cuddo ¿l Eshdo s¿ le h¿n váci¡lo los pl@s de
pÉscripción pam haórló pór si úirñ¡, en ese *ntido consid.tros qu¿ el p€miso de ópddons
otoEado a la cmpftsa de SeryioiosLancio S.C.R.L, vencióel0l de abnl de2012,porlotub,
ya no renia vigencia pedü la rmoración dd mGño en foma exlcmpoÉneq ¿ro mnhviene 16

¡om,s adminishlivs *!uid6

p@cdinienia adninishaiiro y los alc¡nces de lo Reshción
e alcaldh N' l r 6 2009 MFP, sí la Resolució¡ Jef¿todl N' 062-2014-UTI-MPP. cuerionad¡ no
umple con el requisito de vrlide4 riendó qüe el tu¡ciondio que l¡ expidió no oberó el
rccedimietrio peri¡en¡e, lo cual Éusa n. ,snvio d inteÉs público pó¡ cuanto no sc si8!e un
coneú diligencirmiento de 1c $tos adminishrtivos pó¡ pade de lós lurcionúi¡s e'ugadoq
ali¿ndo los acros a d;cr{ionalidad de crneno pe^onal al¿cr¡rdo la vigcnci¡ del orden juridico.
cn el

a'ú, rt/r"/r/t¿ @*rA,"rAl¿ Wr*t r*f
SAN PÉDRO D€ LLOC
a

e.

p-k

enk ñeo.ank

c.ol .on

d_

A

3¡dB

\ó '

)0l VlP

6nh ls Resolución Jefatural N'
2014, obrgada a 1a Emprsa de Ssdicios l¡oncio S.C.R.LidA
antcc.dcitcs ant6 nencionados.

10.03.:01¡l

se

062-2014-IIIT-MPP, d¿ fecha 26 de

i¡stauró &oión de lesilidad

luni. de

m'fome a

los

QuE, úsdianre can. N' 006-2016-sc-sPLL (1a,01.20r6) e cone baldó de Id Infomss
TM' I74-2015-SGAI--M?P c Inlome N'02t3-201s UTT MPp s ef*ró: de que 6 cjcticio del
deMho de defen$ proceda r absólverld, simdo que.on Ext N" 074-a (19.01 2016) la empresa

''Sediciosl¡óncióS.C.R.LTDA d¡cuerbdesdabsolución.

s

pÉcismenle el proccso judici¡l
mntncioso'dninisturiv. que inicia una aubndad ¡dminiit liva p!É buss pmnover l¡
anulación ñ s.de jüdici.l de un !.io dninirú1ivo qne ha susdo eftdo y qüe ha oto4édo o
ftconmi¿o der-hos o intress a los adni¡i$ddoi omo 6 el ca$ de la Reslución Jdatuúl N'
062 2014 UTT MPP (2ó.06.2014).
Quc,

sisdo la &ción dc ¡esivi&d del Eúdo,

Que, medidre el Infome Técnióo l-sg¿l N"934-2015-SCAL-MPP (26.10.2015) da cuent¡
erpsdüe la Rsolución Jcfatuml N" 062-2014'UrT-MPp (26.0ó.2014) el p¿miso de
oDcr¡ción obl8do r 1a emprtsa Sericios Leoncio S.C. R.Ltda. ñed ianlc Reelución de a lcaldl¡

qrc.l

Nq I l6-2009 M?p (01.04.2009) yahabi¡CADUCADO.

Qtre. nediante Infóm. Legal N" 00?9-2016'SGALMPP de fecha 2ó-01-2016, I¡ Snb
Ccrcncia dc Asona leeal, pais que es pmcedenre declaú¡ FUNDADA la Acción de Lesivid¿d
conba 1a Resolución JefrtoralNó 0ó2-2014-ltIT-M?P (2606.2014) por cuanro.l p.mis d.
opd¿ción orot¡do ¡ l¿ enpree Se icios konci. S.C.R.Ltdt medianle Resolución de alcaldia
N' lI6-2009-MPP(01.04.2009)y3h¡bia c¡ducado.
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DECINT¡T ¡UNdAdC

íer#k>
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I¡ ACCIóN DE Lf,$!'IDT\i CONTR{ LA

N" 062'20r,r¡rrr'M?P. de r*h¡ 26 de Junio der 201¡r, óró¡s¡d¿ á
la Enprcsa dc Senicios LEONCIO S.C.R.L." sóbre a¡briación dcl Pemi$ de Opeú.ión pan
Pedrc de I ó por cu¿nro el
el .er ! o de Mobb,. d.
'etu
mi$ de op€reión otaraada co¡ Resoluciór de Aluldía N' I I6-2009-MPP de lecha 0l-04-2009.

ule el ó@ó Júdicial la Denmda Conrercioe
Adminbhtiú cor*pondiente, enc¡reándose el cumplimiento de lo dispu€to r h Sub Gérdcia de
Asesori! t¡g¡l de ll Enti&d Municipal.
Decl¡nr la tNedencis de la deñ¿nd¿ judicial por lesividad de Ios aclos
ARTICULO SEGüNDO: INTERPONIR

Nodliq¡6c h presmte Resolución al sr rosé Andrér tavie¡ sDveda
Enpresd do Sedi.ios IEONCIO S.C.R.L." p a su conociñie.b y fúes
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