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RESOLUCION DE AICAI-DIA N' 365-2016-MPT
San Pe&o de Lloo. 20 de Mavó dcl 2016
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El lnfome N'I8?2015-I|TT'MPP del 0+06-2015 dc la U¡idad de Túnsilo y

N' 4504 con fecha 05-05-2015 prcenl¡do por el Sr.
Jolge Armsdo ZUNICO TELLO, el Inlómc N' ó0,1-2015-SCAL-Mpp dell0 06 2015 de la
Sub ccrcncia de Assorí¡ L.gd. Infome N" 0120-20|GUTT-MPP 27-04-20l5de la Unidld
de Txinsiid y Importe y cl esc¡ilo present¡do con fech¡ 16 05-2015 por el Sr. Alb€rlo

Társpoe,

el Expcdienlc Adminisrativo

Que, los Municipalidades, són olgmos dc cobicno Local, con pesneridjuridica do
De¡echo Público, y riencn rutononia polilica, económica y admin¡tutiv¿ en los asunios !e su
comp€t€ncia de confomidd cón ló esbblaido en el Art. lt4! de la Co¡ritució. Polltic¿.
nodificrdo Dor t¡y de Refomá Constnucional - Lcy N'27680; y conco¡dant con él Allculo
ll del Título P¡eliñindr de l¿ Ley o¡sánica de Munioipalid¡des N'2?9?2.

Qrc, nedianle Carr¡ cNado por cónducto ¡obriat, el sr. A¡bero Solms %+m.
solicira que se pmceda dd por culminado el p¡ocedimie'fo adninishrivo seeuido contn la
Enpee Inle¡pmvincial de Pa;ajercs Ch€pén SAc., debiéndos¿ docl¿E¡ NULIDAD DE LAS
REsoLUctoNEs DE ALCALDiAS NRos: ó54-2015-MPP DE FECHA: sAN PEDRo DE
LLOC, ll DE SETIEMBRE DEL 2015. Y 786201J-M!P DE FECHA: sAN PEDRo DE
LLOC, 19 DE OCTUBRE DEL 2015, indic¡ndo quc se lcn3. p¡ese¡te que desde la f¿cha de
inioio que se solicih la NULIDAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS, cootenidos en 16
ñocioórdás reeluciones han tüsurido cdi l0 neses hasla la etuelidad lo cúl los pl¿os
it:mioos hln cdducddo egún p€$rilo el aÉícülo l3l, 14034. 142 de l¡ Ley N'27444, su
continuación s¡ia de Esponsabilidad por incumDlimiento de pl@s según dispone el artículo
143 puntó I y 2 de la Lcy Na 27444, p¡r lo que le imlo en ¡plicación al DERECHo DE
DEFÉNSA Y EL DEBIDo PRocESo, qüe tutela nuestB oara maC¡a.
Que, esbndo a ¡o dispuero en la Rceluoión de Alcddía N' 654-2015-MPP del I I d€
SetiembE d¿l20ls qoc auclve DECLAMReI inició dc laAcción de tf,sividad ¿n 6nh de

hte¡povincia¡ de Pejeós cbep¿n s.A.C. y mediante lz accióó Conle.cioso
AdninislÉtiva coftspo¡dienle. el Juez declde la Nulidad de los Aclos Admi.isláliros
cont nidos en lo Re$lución Jel¡tml N'251-201]-UT'l MpP d¿ fscbr 29 de Noviembre del
20 11. Resólució. Jefa&Fl N'o 0l ?-20l4uTT-M?P del 06FEB20I4y ReFluuión Jeaatuml No
055-2014 UTT-M?P de lecha 29 de Abril del 2014, y co¡fome al l¡fome N' l3?_201 s_UTT_
MPP dcl 04.06.20ls,lnfome N. 604-2015-SGAL-MPP del10-06 2015 de la Sub Cercncia de
Ase$ía kc¡l,Resolución de Alooldia N' 736-2015-MPP del 19 de OotubE dél 2015, y cl
lnfom€ N' 0120-2016-UTT-MPP 27-0420I 5de la Unidad de Tiánsito y TFnspon¿, e cnilc
el peenl€ Infome Técnico Leeal.

l¡ Enpree

Qü., simdo la .cción de l6ividad dct Esbdü, cs pr.oiemofe .l Fftcso judiciol
contmcios{dninistntivo que inicia u¡t auto¡idad admi¡isFativa pa€ busca¡ prcmorer la
anuhción ¿n s€de iüdicial de un acro adninhhtivó qüe ha ctusado es&do y qu¿ ha olorStdo o
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Ecónocidó derechos o i¡l,sEscs a ¡dmin¡lFdos como es el cM de l¡ Re$luciór Jel¿ludl N"
251-20I3-UTT-MPP de fech! 29 de Norieúb* dol20ll. Rcsolució¡ JelatuFl No 017-2014Ul-T-M?P del 06FEB20I4 y Rc$lución J.faluml No 055-2014 UTT MPP ¿é lecha 29 de
Ablil del 2014 qü¿ ot¡rgar a l¡ Enpree Inl.a¡ovincial de PNje¡os Chepén s.a.c. el
qn'cio d. mspore de per{ms er a ruu
peñ $ de opetuión qLe le s rori¿ o
cHEPi'¡Y\lc-\lRsan"' un,
uuaDAt UPF tu u Mt Dt
(Diez)
(30)
anos y renováble con L€inta
dios de ¡nticipeión a la recha d¿ sú
duFción de I 0
vc¡ciñicnlo y otorsan odenás l¿ aotualiaoión de la Résolución Jefalml No 017-2014-uT_ÍMPP, al habéÉ¿ increñe¡bdo lo ¡lolá vehiculr de la EmpEs Inlerpmvi.cial ds Paeje¡os
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Qué, el Sr Alb€lo SolGs Z.rpm tue nolifioodo con el Ofició N'lll+2015-MPPSPLtdel 10.0?.2015 fl €l cule com hsltdD por ct t¿mi¡o de 5 dis hábiles al
!!{a.!):. Epreserbte lessl de la EmpEs lnb¡prcvincial dJPNj¿¡ós chepén s.A.c. (s. Alb€¡ro
sus derügos en aplicac'fi d. lo. prn.po'
: j, esolms ¿mML a fir que e"edue
q
ñ- 1 lDni tuc onates deJ DcRc(Ho I a D'| I F\sA Y I I Dl a¡Do PRoCrso quc'úrcl¿
oflr r¿Btu.:

\" - -:.Lsm
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desarsos, e expidió la Reslución de
ll de Selienbft del2015 que Esuclve DECLAMR ólinicio
'lel
do l¡ Acción de L.sividad en córh de b Eñpree de TdsDo¡le de PNj¿ós chep¿¡ s.a.C.
. ! Eenidnre Ia Acción Contcnciosb Adminkhtiv! códéspondie¡le, el Juez delm Is Nuliddd
& los Aotos Arllnióislñlivos c¡nlcóidos cn la Reeluoión Jerdtünl N' 251-2013-UTT-MPP de
Éah¿.¿q de \oviemoRdel20lI. Re.olu.ionJel¡rum \' 0l /-,101¡-UT'l [4'P dr fehd 0óde
febtu d.l 2014 ] R.soluLion 'e',,urr \'0'5-2014-l n-VPP de fRh¿ 2q oe abril d.l
'2014; la niila que tue ñateria dc reuno de opelación, qüe tue resu¿lb on la Resolución de
Alceldfe N' 7362015-MPP del 19 de OotubÉ del 2015. Por l¡hto, se Ie ¡sec!ó el dóftchó de
tueso de erectusdós

Que,
"<,i1-r'
Alcaldía N' 654-2015-MPP

----

y vrlor¡dos ss

defe¡sa y elresp¿roal dcbido prcceso

Que. nedionte lnfom€ N' 0120-2016-UTT-M?P de lecho 2744 2016, la Unid¡d de
Tná¡siio, es de oFi¡ión qu€ es Pr@dcnte Qnrinue con €l tÁtniG ¿el 9esñe exp€dienc
¡dmihislralivo y la Aooión dé l¡silidad l¡sláuFda en cont¡a de lá Resolucióh JelatuFl Na

2011UTT-MPIdc lecna29deNovieñbÉdel20l3. Rcsolución JefaluólN" 017_2014_
IJTT-MPPdefecha06de¡ebreó¿el2014vRcsoluciónJ€faúIN"055-2014-UTT-MPPde
fechr 29 de Ab¡il del 2014. interponhndo;ñte el ó¡gano Judioial Ia Deút¡da co¡hncioso
Admi¡istr¡livd coftspondiente, debiéndoe expedir fimlncnic l¡ Esolüción adñinislraliv¿
quc dcc¡aE la lroo.d.ncia dc l. dmmdo j¡dioi¡l po¡ l6ilidad dc los aclos adni¡ishtiros
co¡rcnidos en l¡ Eelució¡ de inst¡uÉoión.
251
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arícülo l4l" de la
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No 27¿1,{ presc.ibé qrc ol "¡ncunplini¿rto
injNlifodo d. lN pl,¡Dr pr€virtG plm la ¡cturciorB d€ l8 entid¡d¿s geneE
mDonsabilidrd dilcipliú¡rir p¡n l¡ autorid¡d oblis¡d,". ló cMl ¡o es el cM, y! que. tós
plús ha¡ t¡$surido debidó dl €speb al DERECHo A LA DEFf,Nsa Y EL DEBtoo
Oue,

PROCf,SO quc

se

h¡ oio¡e¡do al S.. Jorg. Albcrto Sol.Es Z.rpan.

nmcnl 3 y 4 de la L€y N' 27,1,14 pEscnb€ que "la facültad pdñ
oficio dé lós áctós ad6inisimtivos pescribe s¡ ¡ño, onl¿do a pa¡ti¡ de la
ha en qüe h$dn quedado co¡hlidos" y'tn o@ d€ que hrya prcsc¡ito el plzo pÉrhtó en
I ¡uñml ¡donor, sólo prsede denatutár la nulllad ¡nre cl Pode¡ Judicirl vir el pr@so
inreQo¡3o denLo de los dós (2) ános
ontscioso admirist€tivo, siempE qrc la d€ñúd,
Oue. el Afrioulo 202
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sisuienles a conll¡ desde la leoha €n que pEscribió la rácullad pda declmr la nulidad e¡ ed.
adninisftlivd", Espectivaúsntq por lanio, si l¿ Rcso¡ución Jel¡tuEl N' 251 -2013 UTT MPP

lie¡e ficb¡ 29 de Noviembre del 2013, b faculúd pra inteeoner ¡¡ dd¡ód¡ ví¡ el prccM
contencioso ádmi¡istnlivo. presctibe en Noviemb¡e del pÉs¡re aro. e¡corhjndos las
aotuoiones de ls Municipalid¡d dentó del plm legal est blccido.
Esir¡do ts ¡1¡ib¡ciones oonferid6 por el Arr. 20P, Nüneúl 6. de Ir Ley oaÁnica de
Munioip¡lidades N' 27972.
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SEGUNpO ñotifiqüge l¡ pÉsnte Resolúión al Sr. alb€ro Solñs Zsrpan,
.
- l/reD¡csent¡nle de l! Empsa "lnleirñviócial de Psjeros chepén" sAc paá su snÉinie¡to
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