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VISTOS; El Expediente N° 'T'2662 de fecha 11.AG0.2014, el Expediente N° 1348yde fecha 

22.AG0.2014; la Opinión Legal Ny<341-2014-MDY-OAJ de fecha 17.SET.2014; y los demás recaudos que 
se anexan al expediente; y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, reconoce a la municipalidades como 
órganos de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su 
competencia, la autonomía municipal supone capacidad de autodesenvolvimiento en lo 
administrativo, político y económico de las municipalidades, sean estas provinciales o distritales. 
Ciertamente, la garantía de la autonomía municipal no impide que el legislador nacional pueda 
regular su régimen jurídico, siempre que, al hacerlo, se respete su contenido esencial. En este contexto, 
respetar el contenido esencial de la institución constitucionalmente garantizada quiere decir no sujetar 
o condicionar la capacidad de autodesenvolvimiento pleno de los gobiernos locales a relaciones que 
se puedan presentar como injustificadas o irrazonables1.

Que, mediante Expediente N°/2662 de fecha 11.AG0.2014, así como del Expediente N° 13483 
de fecha 22.AG0.2014 la Corporación Santa Clara S.A.C. debidamente representada por su Gerente 
Ricardo Cesar Cajachagua Zavala, se dirigen al despacho de Alcaldía indicando que “/...) se aplicó 
la modificación en el TUPA aprobado por el municipio en Setiembre 2013 que incrementa en razón del 
metro cuadrado de las dimensiones del anuncio la Tasa o Derecho, que el administrado debe pagar, 
por Autorización Anual de Aviso, lo cual es indebido, motivo por el cual solicitan se declare la 
nulidad de la Liquidación de Pago N° 0004266 de fecha 12.MAY.2014 y se emita una nueva Liquidación 
de Pago , esgrimiendo sus razones de hecho y derecho.

Que, en principio y de acorde a lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972 “Los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución 
Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento ju r íd ic o en esta línea 
conceptual, la Entidad Edil cuenta con el documento de gestión denominada, Texto Único de 
procedimientos Administrativos (TUPA), que compila los procedimientos administrativos y servicios 
exclusivos que regula y brindan las entidades públicas; de acuerdo a ley este documento, debe estar 
a disposición de los ciudadanos, para que estos puedan hacer las gestiones que consideren 
pertinentes, en igualdad de condiciones y con información suficiente.

En este orden de ideas resulta de necesidad actualizar el TUPA, porque es una herramienta de 
gestión que debe facilitar la inversión y el desarrollo de las actividades económicas vinculadas a los 
procedimientos de mayor demanda, es así que la comuna distrital cuenta con un TUPA vigente (dicho 
de una ley, de una ordenanza, de un estilo o de una costumbre, que está en vigor y observancia), no 
siendo retroactivo el mismo, porque al momento de entrar en vigencia, se dejo sin efecto el anterior 
TUPA, por lo que es de cumplimiento para toda la colectividad; lo aue pretende el usuario carece de 
contexto legal, no siendo aplicable un TUPA va derogado para ningún administrado, estando sujetos 
los mismos a lo va establecido, deviniendo en improcedente lo solicitado.

Que, la nulidad es el vicio que adolece un acto administrativo cuando se ha verificado con 
violación o apartamiento de ciertas formas, o con omisión de los requisitos indispensables para la 
validez del mismo2, la nulidad puede resultar de la falta de las condiciones necesarias y relativas, sea 
en las cualidades personales de las partes, sea en la esencia del acto, lo cual comprende sobre todo 
la existencia de la voluntad y la observancia de las formas prescritas en el acto3, en este orden la 
Ordenanza Municipal N° 010-2013-MDY de fecha 11.JUL.2013 (TUPA), vigente desde 06.SET.2013, actuó 
dentro de los parámetros legales establecidos, no incurriendo en alguna causal de nulidad establecida 
en el Art. 10° de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, deviniendo en

1 Expediente N° 010-2001 -AI/TC
3 D iccionario Jurídico, J.E. C outure  pag. 273
5 D iccionario de  D erecho U sual, G uillerm o C abanellas, Tom o II, pag. 818



improcedente lo solicitado por el administrado

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 518-2014-MDY de fecha 14.JUL.2014 se resuelve en su 
Artículo Segundo.- Designar a partir del 14 de Julio del 2014 a la C.P.C. Carmen Rosario Rojas García, 
como Gerente Municipal, (...); Artículo Tercero.- Delegar a partir del 14 de Julio del 2014 las 
atribuciones administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, (...) y en estricta 
observancia del Art. 20, inciso 20) de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972; #

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar Improcedente la solicitud de nulidad de la Liquidación de Pago 
N° 0004266 de fecha 12.MAY.2014, presentado por Corporación Santa Clara S.A.C. debidamente 
representada por su Gerente Ricardo Cesar Caj'achagua Zavala; por los fundamentos expuestos en leí 
presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- Ordenar, a la Gerencia de Servicios Públicos, iniciar las acciones 
correspondientes, contempladas en el Reglamento de Aplicación y Sanciones.

ARTICULO TERCERO.- Encargar, a la Oficina de Secretaria General y Archivos la distribución y 
notificación de la presente resolución.

^ q o&9¿ oQi

C.C/
ALC
GM
SGP
OAJ
Interesados
Archivo.


