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MIJNICIPAIIDAD DISTRITAL DE BRENA
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Breño, 3l de ogosto de 2021

Et ATCATDE DET DISIRITO DE BREÑA

VISTO:

Lo Resotución de Alcotdío N. 343-20',14-DA/MD8 de fecho 20 de ogoslo de 2o14, el lnforme
N" I 9-2021-PPM-MDB de fecho 25 de junio de 2021 de lo Procurodurío Publico Municipol; el

cuot odiunlo Io Resolución No I 2 de lo corte superior de Juslicio de Limo del Decimo Juzgodo
Especiotizodo en lo contencioso Adm¡nistrol¡vo, el lnforme N" 388-2021-GAF-MDB de fecho
l8 de ogoslo de 2o2l de lo Gerencio de Asesorío Jurídico. el Prove¡do No 2474-2021-GM-MDB

.,üe fecho 24 de ogosto de 2021 de lo Gerencio Municipol. y;

ONSIDERANDO:

UC, de ocuerdo ol orlÍculo ll del fífulo Prelim¡nor de lo Ley N' 27?72 Ley Orgónico de

unic¡pol¡dodes, los Gobiernos Locoles gozon oulonomÍo polÍtico, económico y

odminislrolivo en los osunlos de su compe'lenc¡o; lo oulonomío que lo conslilución Polílico

del Pefú, esloblece poro los municipolidodes, rod¡co en lo focultod de ejercer oclos de

gob¡erno odm¡niskolivos y de odminislroción, con suieción ol ordenomienlo,uríd¡co;

, el ortículo 5" del Decrefo Suprem o N'01$2008-JUS Texlo Único Ordenodo de lo Ley N"

4, Ley que Regulo el Proceso Confenc¡oso Administrolivo, modificodo por el Decrelo

lotivo No l0ó7, esloblece que, en esto vío, iud¡c¡olmenle se podró venlilor como

ensión lo nulidod del octo odmin¡slro livo y conforme el ortículo 41" de lo referido normo

e uez ol momenlo de senlencior podró dectoror lo nul¡dod. lolol o porc to l, o ineficienc¡o de

oclo odminislroiivo ¡mpugnodo. demondodo
rj de ocuerdo o lo

\o

Que, et'ortículo l2.l del TUO de lo Ley de Procedimienlo Admin¡strolivo Generol. oprobodo

or Decreto Supremo N" 004-2019-JUS, dispone que lo decloroción de nulidod de un oclo

dmin¡sirolivo bosodo en uno consloloción objelivo de los groves vicios que oquejon ol

lo, relrolroe sus efeclos hocio el momenlo m¡smo en que el octo noció o suÍr¡ó del vicio

e to ófecto. Eslo reglo es rolificodo por el ortículo 17 .2 de lo Ley onolodo, que estoblece

ue lo declorolorio de nulidod de un oclo odminislrotivo no solo supone lo exlinc¡ón del

m ismo, sino que surte efectos desde su nocimiento, con corócler dec lorotivo y efectos ex

lunc;

¿

8e

Que, el ortículo 4o del Decrelo supremo N' Ol7-93-JU5 - TUO de lo Ley orgónico del Poder

JUdic¡ol.5eñoloqUe..Todop"oon,oyoUtoridodestóobligodooocolorydorcUmpl¡mienlo
á l,:i dec¡s¡ones ludicioles o de Índole odministrolivo, emonodos de lo outoridod judiciol

;;;;i."r". ;;'s* p-pios términos, sin poder cotificor su contenido o sus tundomentos.

át¿ng¡, ,rs efeclos o interpretor sus olconces, bojo lo responsobil¡dod c¡vil' penol o

odmiñistrolivo que lo ley señolo. N¡nguno outoridod' .cuolquiero seo su rongo o

denominoción, fuero de to orgonizoción j-erórquico del Poder Jud¡ciol puede ovocorse ol

conocimiento de cousos penáientes ontá el órgono iurisdiccionol No se puede dejor s¡n

"t..tá 
násotrciones judic¡oles con ouloridod de éoso juzgodo, ni modificor su conlen¡do, ni

át*oá * ejecución, ni cortoi procedim¡entos en fómite, boio lo responsobilidod polÍl¡co.

ooÁ¡nirtrolirá, c¡vil y penol que lo ley delerm¡ne en codo coso"j

QUe,medionleInformeN"lg.2o2l.PPM-MDBdefecho25dejuniode2o2lloProcurodurÍo
Publico Munic¡pol, informo que el Déc¡mo Juzgodo Especiolizodo en lo Contencioso

Administfo.tivo,otrovésdetoResoluciónNo.l2ordenooloMunic¡polidoddeBreñocUmplir
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Ul.O PRIMERO. - DECI,ARAR lo NULIDAD de lo Resolución de Alcoldío N' 343-2014-

DB, de fecho 20 de ogoslo de 2014, que decloro infundodo el recurso de opeloción

rñ:t'!mí
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MUMCIPAIIDAD DISTRITAI DE BREÑA
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con el mondoto judiciol ejeculoriodo; por lo que ordeno, se emito
declore lo nulidod de lo Resoluc¡ón de Alcoldío N" 343-2014-DA/MDB de fecho 20 de ogosto
de 2014, deióndose sin efeclo lo Resolución de Sonción N" 07-2013-GATR/MDB de fecho 04
de febrero de 2013;

Que, medionte lnforme N' 388-2021-GAJ-MDB de fecho l8 de ogosto de 2021 lo Gerencio
de Asesor'o JurÍdico, concluye que se debe ocotor lo d¡spueslo por el Déc¡mo Juzgodo
Especiolizodo en lo Conlenc¡oso Adminislrolivo, en lo Resoluc¡ón N" 12, por lo lonlo, se debe
emitir uno nuevo Resolución de Alcoldío;

Que, en el uso de los foculiodes conferidos en los orlículos 20" numerol ó). 39'y 43'de lo Ley

No 27972 - Ley Orgónico de Munic¡polidodes;

UEI.VE:

interpueslo por Corporoción Avenluro S.A,C. conlro lo Resolución de Gerencio N'037-2014-

GATR/MDB, en meriio o lo resuello por el Décimo Juzgodo Espec¡ol¡zodo en lo Conlencioso

Administrolivo de lo Corte Superior de Just¡cio de Limo en 5u Resolución NÚmero Doce, sobre

Nulidod de Resolución o Aclo Admin¡slrolivo.

ARTíCU[O SEGUNDO. _ DEJAR SIN EN ETECTO IO RESOIUCióN dE SONCIóN N' 07ó-20I3-GATR/MDB

de fecho 04 de febrero de 201 3.

ARIíCUIO TERCERO. - DISPONER que to Subgerenc¡o de Fiscolizoción Adminislrotivo, recobe
los onlecedenles del coso y se pronunc¡e segÚn sus compelencios y focullodes.

ARIícutO cuARTO. - ENCAGAR o lo Procurodurío PÚblico Mun¡cipol informe ol Decimo

Juzgodo Especiolizodo en lo Conlencioso Administrotivo, el cumplim¡enlo de lo sentencio.

ARTICUtO QUINTO.- ENCARGAR o lo Subg erencio de Estodíst¡co e lnformótico, su publicoción

en el portol instifucionol de lo Mun¡cipolidod Distritol de Breño ( en

REGíSTRESE, OM NíaUESE Y CÚMPLASE
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Que, en lol senl¡do, ol hoberse declorodo judiciolmente lo nulidod de lo Resoluc¡ón de
Alcoldío N" 343-2014-DA/MDB, de fecho 20 de ogoslo de 2014, que decloro infundodo el
recurso de opeloción interpueslo por Corporoción Avenluro S.A.C., conlrq lo Resolución de
Gerencio N' 037-2014-GATR/MDB, se debe decloror lo Nulidod del procedimiento
soncionodor y o su vez dejor sin efeclo lo Resolución de Sonción N' 07ó-20lIGAIR/MDB de
fecho 04 de lebrero de 2013.


